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Contenido

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA NUCLEAR

PRESENTACIÓN

El INAMEN, es una Institución dirigida a contribuir al mejoramiento de la calidad y sostenimiento de
la salud del pueblo boliviano, mediante la aplicación de técnicas nucleares en medicina, tomando en
cuenta como punto principal el factor costo - beneficio.
El INAMEN, al introducir la Medicina Nuclear en Bolivia, hace más de 41 años, mediante la obten
ción de imágenes nucleares y de técnicas in vitro para la dosificación de sustancias biológicas como
hormonas, marcadores tumorales, etc., por métodos de RIA e IRMA y otros., ha permitido contar con
una importante herramienta médica en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades en diferentes
especialidades médicas
EXPERIENCIA
El INAMEN, pionera en el uso de la energía nuclear en la medicina boliviana, es una Institución mul
tidisciplinaria, de excelencia en medicina nuclear, con una trayectoria de más de 41 años al servicio
de la medicina, dedicada a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica, asistencia médica y
desarrol lo de recursos humanos, con amplia y reconocida experiencia en el ámbito nacional e inter
nacional. Es contraparte Nacional de varios Proyectos de Cooperación Técnica y de varios Proyectos
Nacionales y Regionales del Organismo Internacional de Energía Atómica - OlEA.
RECURSOS HUMANOS
Tiene una organización multidisciplinaria i ntegrada por profesionales médicos, bioquímicos, ingenie
ros y técnicos, con estudios de especialización en el INAMEN e instituciones de reconocido prestigio
de Europa, EEUU, Latinuamérica y del OlEA. Los médicos especialista en medicina nuclear del
I NAMEN, son los únicos en el país que cuentan con exámenes de certificación en medicina nuclear,
otorgado por el Consejo Iberoamericano de Médicos Nucleares.

SERVICIOS
El IN AMEN, ofrece servicios de diagnóstico en todas las especialidades médicas, utilizando técnicas
no invasivas, seguras, indoloras y costo efectivas, mediante la obtención de imágenes funcionales del
cuerpo humano, como tratamiento de enfermedades, dosificación de hormonas y marcadores tumo
rales, con el uso de radioisótopos y radiofármacos.
De los elementos distintivos de nuestros servicios, destaca el ofrecer tecnología de vanguardia a un
costo substancial mente inferior a los centros de medicina nuclear del exterior, permitiendo el acceso
de pacientes de todos los niveles socio-económicos.

INFRAESTRUCTURA
Sus princi pales servicios de diagnóstico están representados por:
Protocolos de Normas y Procedimientos en Medicina Nuclear, desarrollados sobre la base de la expe
riencia acumulada en más de 41 años de trabajo continuo, enriquecidos con protocolos desarrollados
por el OlEA, la Asociación Lati noamericana de Biología y Medicina Nuclear (ALASBIMN), la
Sociedad Norteamericana de Medicina Nuclear, la Sociedad Europea de Medicina Nuclear, y trabajos
científicos especializados en medicina nuclear, en permanente actual ización y revisión de acuerdo con
los avances tecnológicos y científicos.
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Laboratorios con equipos que permiten alcanzar y garantizar resultados comparables a los ofreci
dos en centros de medicina nuclear del exterior del país, como ser: l . Laboratorios de RIA , I RMA ,
ELISA, equipados con Contadores Automáticos Gamma con sistemas de cómputo, detectores de
centelleo tipo pozo , planos , Lector Universal de Micro-placas para la dosificación mediante técnicas
de Radioinmunoensayo, I RMA y ELISA de hormonas de todas las glándulas endocrinas , marcadores
tumorales y otras sustancias biológicas, que se realizan en la propia institución, garantizando su con
fiabilidad. 2. Laboratorios de Producción de Radiofármacos e quipados con salas estériles, cámaras de
ionización, cromatografía de alta presión, campana de flujo laminar, liofilizador, celdas bl indadas, con
tadores gamma, etc. para la producción de radiofármacos básicos y reconstitución de radiofármacos de
última generación , con controles de cal idad, que garantizan la calidad de los productos. 3. Imágenes
Médico Nucleares equipados con: Cámara Gamma Bidimensionales (Planar) con sistema de cómputo;
Cámaras Gamma Tridimensional SPECT (Sistema de Tomografía Computarizada por Emisión de
Fotón Ú nico). 4. Laboratorios de Electrónica Médico Nuclear, equipados con osciloscopios, genera
dores de eventos nucleares, analógicos y otros equipos electrónicos para soporte técnico, procesos de
mantenimiento y control de calidad de equipos. Todos sus equipos cuentan con software y hardware ,
en constante modernización, originales de fábrica con la garantía necesaria en su funcionamiento ,
marcando la diferencia tecnológica con cualquier otro equipo, que no disponga de la certificación del
fabricante.

GARANTÍA DE LA CALIDAD
El INAMEN se encuentra dentro de programas regionales de Garantía de Calidad , garantizando la
confiabilidad de sus resultados mediante sistemas de control de calidad , que incl uyen el mejoramiento
continuo de la calidad intra e ínter ensayo y auditoría externa de sus métodos de Diagnóstico, de
Radiofármacos , de Radioinmunoensayo e I RMA y de sus Equipos, siguiendo normas Internacionales,
del OlEA e ISO 2000. Cuenta con fuentes de calibración, estándares de calibración y fantomas o
simuladores de diferentes órganos para los controles de calidad etc. , en los diferentes procedimientos
que se realizan en el INAMEN.
La permanente actualización de los recursos humanos , la óptima calidad de las imágenes, la perma
nente revisión y actualización de sus normas y procedi mientos, el control de calidad permanente de
sus procedimientos , de los equipos utilizados , la producción de radiofármacos y en las dosificaciones
in v itro mediante técnicas de RIA , IRMA, ELISA, garantiza la confiabilidad de los estudios médico
nucleares.

RECONOCIMIENTO PÚBLICO:
El INAMEN en reconocimiento a su labor pionera en la medicina nuclear y contribución al desarrollo
de la medicina boliviana ha recibido los siguientes reconocimientos de organizaciones nacionales:
Plaqueta al "MERITO CIENTIFICO" Academia Nacional de Ciencia de Bolivia Res. Int.
del 26 de octubre de 1 987.
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Condecoración , "ESCUDO DE ARMAS" Ordenanza Municipal No 6 1 /87/HAM - HCM 76/87 de
noviembre de 1 987.
Condecoración Nacional de la Salud Públic a, en el Grado de "GRAN OFICIAL" R.S. 2033 1 2 del 1 9
de noviembre de 1 9 87.
Condecoración , ORDEN: "AGUSTIN ASPIAZU" GRADO: "OFICIAL" Res. Prefectura! RAP W 27
de 1 0 de enero de 1 998.
Condecoración al "MERITO CIENTIFICO 2002" Academia Nacional de Ciencias de Bolivia
Resolución de 1 6 de septiembre de 2002.
Condecoración al "MÉ RITO C ÍVICO" Res. Prefectura! RAP W 446 del 12 de noviembre de 2002.
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Presentación

Prefacio

En noviembre de 1 978, publicamos la primera "Guía de Aplicaciones Clínicas de Medicina N uclear",
con la finalidad de hacer conocer al cuerpo médico boliviano, los diferentes campos de aplicación de la
medicina nuclear en diferentes especialidades médicas, que ofrecía el I nstituto Nacional de Medicina
Nuclear.
Desde entonces los adelantos en innovación tecnológica de software, hardware, equipos, sistemas de
cómputo, y radiofármacos han ocurrido con gran rapidez, por lo que consideramos necesario actualizar
esta información.
Para cumplir este objetivo nos perm tttmos presentar al Cuerpo Médico de Bolivia, la "Guía de
Aplicaciones Clínicas de Medicina Nuclear" con una revisión acorde con los adelantos que ha tenido
en estos últimos 26 años la Medicina Nuclear, introduciendo nuevas tecnologías en hardware y soft
ware, de equipos con sistemas de computo, como Cámaras Gama Planares, Sistemas Computarizados
por Emisión de Fotón Ú nico-SPECT, Estaciones de adquisición y procesamiento de i mágenes nuclea
res, Contadores Automáticos Gamma computarizados, producción de radiofármacos e i ntroducción de
radiofármacos de última generación, apoyo logístico y mejora de su infraestructura física.
En los 1 4 capítulos que comprende esta guía, se presentan sistemas fisiopatológicos asociados con
varios procesos de enfermedad y cómo este conocimiento i mpacta en las i nterpretaciones de las
i mágenes virtuales de medicina nuclear. Los capítulos tratan de la estructura y función de diferentes
órganos y sistemas de la economía humana. La captación de diferentes radioisótopos y radiofármaco
por los órganos y sistemas del organismo y del tratamiento con radioisótopos. Por otra parte propor
ciona imágenes funcionales que caracteriza el campo de la medicina nuclear y que las distingue de los
procedimientos de i magen basados en la morfología, proporcionando i nformación úti l en la práctica
clínica.
La i magen médico nuclear, puede interpretarse de dos maneras: La primera es cuando la i magen es
interpretada solamente con la comparación de modelos de interpretación. La segunda es cuando la
i nterpretación de las i mágenes, se basan en la correlaci ón de las bases fisiopatológicas y los cono
cimientos clínicos de una determinada enfermedad, perfeccionando el cocimiento dentro del proceso
del diagnóstico clínico.
Los estudios de i mágenes funcionales de medicina nuclear son exquisitamente sensibles y en muchos
casos específicos. Las i mágenes virtuales con diferentes radioisótopos y radiofármacos, estudia los'
cambios fisiopatológicos que ocurren en una determinada patología, antes y después del tratamiento.
Esto es particularmente i mportante ya que permite evaluar el inicio de la enfermedad, el grado de
compromiso funcional , el estadio de la enfermedad y los cambios fisiopatológicos en el seguimiento
de la enfermedad post tratamiento, áreas en la que el médico deben tener un conocimiento amplio y en
profundidad de las bases fisiopatológicas del proceso de la enfermedad.
Esta guía está dirigida a suministrar i nformación útil al especialista y médicos clínicos, sobre la forma
de solicitar un estudio, las indicaciones clínicas comunes, la i nformación requerida para la realización
de los estudios, criterios de interpretación fisiopatológicos, clínicos y el papel que hoy en día tiene la
medicina nuclear en ayuda al paciente y en la toma de decisiones.
El autor
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Aclaración

Esta Guía de Aplicaciones Clínicas de Medicina Nuclear, ha sido redactada sobre conocimientos de
aceptación actual de la especialidad, con el fin de hacer conocer y promover el uso de los proced
imientos de la medicina nuclear, que frecuentemente identifican anormalidades muy tempranas en la
prbgresión de una enfermedad, mucho antes de que algunos problemas médicos sean aparentes con
otros métodos de diagnóstico. Esta detección temprana permite que la enfermedad sea tratada en los
inicios de su curso, cuando aun existe un pronóstico de mayor éxito, mediante técnicas de alta cal idad,
no i nvasivas, seguras, indoloras, y costo-efectivas.
En la decisión sobre los puntos de corte, para declarar un estudio positivo o negativo se debe medir
cual es el de mayor riesgo de acuerdo a la enfermedad que se pretende diagnosticar: si dejar de diag
nosticar enfermemos y asumir esos riesgos o tratar pacientes sin la enfermedad blanco.
La decisión invol ucra el hecho de saber que los métodos de diagnóstico en general no son lOO% sen
sibles y 100% específicos, que cuando el punto de corte elegido mejora la sensibil idad, casi siempre se
pierde especificidad y la decisión se debe tomar de acuerdo a las consecuencias derivadas de aumentar
el número de falsos negativos o por el contrario de falsos positivos.
Las recomendaciones generales contenidas en el presente texto no pretenden ser aplicadas a todos los
pacientes en todas las entidades cl ínicas. Sus aplicaciones no deben juzgarse como procedimientos
únicos, o que excl uyan otras tecnologías dirigidas a obtener los mismos resultados.
El espectro de pacientes vistos en la medicina nuclear puede ser muy diferente al espectro de pacien
tes vi sto en la práctica clínica general, la adecuación de un determinado procedimiento depende de
las necesidades diagnósticas y de tratamiento de un paciente. Por estas razones no se pueden aplicar
rígidamente las pautas descritas aquí.
Los adelantos en medicina ocurren con gran rapidez, por lo que la actualización de cualquier procedi
miento de diagnóstico debe siempre ser considerada determinando su real potencialidad.
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Aclaración

l.

¿QUE ES LA MEDICINA NUCLEAR?

La Medicina Nuclear es una especialidad médica que usa técnicas no invasivas, seguras, indoloras,
para la obtención de imágenes en el diagnóstico clínico de diversas enfermedades, así como en su
tratamiento. El diagnóstico por imágenes de Medicina Nuclear es el único método que documenta la
función del órgano y su estructura, en contraste a técnicas radiológicas de diagnóstico (Radiología,
CA T), que están basadas en la anatomía. Es una forma de obtener información médica que de otra
forma no estaría disponible, requeriría cirugía o necesitaría métodos diagnósticos más caros.
La Medicina Nuclear involucra ciencias básicas como: Biología, Física, Química, Fisiología,
Farmacia y Ciencias de la Computación, esenciales en la práctica de la Medicina Nuclear.
Como una parte integral del cuidado del paciente, la Medicina Nuclear se utiliza en el diagnóstico,
manejo, tratamiento y prevención de enfermedades serias. Los procedimientos de imágenes por
Medicina Nuclear y por medio de métodos in vitro, frecuentemente identifican anormalidades muy
tempranas en la progresión de una enfermedad, mucho antes de que algunos problemas médicos sean
aparentes con otros métodos de diagnóstico. Esta detección temprana permite que la enfermedad sea
tratada en los inicios de su curso cuando aun existe un pronóstico de mayor éxito.
La Medicina Nuclear, utiliza pequeñas cantidades de radioisótopos o radiofármacos, para
diagnosticar y tratar la enfermedad. Los Radiofármacos son substancias que son captadas por órganos
específicos como huesos, riñón, hígado, corazón, cerebro, glándulas endocrinas y otros tejidos. Los
radioisótopos y radiofármacos utilizados en Medicina Nuclear emiten rayos gamma que pueden ser
detectados desde el exterior por equipos especiales: Cámara Gamma Planar, Cámara Gamma SPECT
(Tomografia Computarizada por Emisión de Fotón Único), Cámara Gamma, PET (Tomografía por
Emisión de Positrones). Estas cámaras gamma trabajan integradas a sistemas de cómputo, utilizadas
para formar imágenes virtuales a partir de datos digitales, que proveen datos e informan sobre el área
del cuerpo examinado. La cantidad de radiación de un procedimiento de Medicina Nuclear es
comparable a la recibida durante un estudio diagnóstico con rayos X.
Hoy en día, la Medicina Nuclear ofrece procedimientos que ayudan a una amplia gama de
especialidades médicas: cardiología, endocrinología, gastroenterología, oncología, nefrourología,
neurología, pediatría, neumología, etc. Existen cerca de 100 diferentes procedimientos de imágenes
en Medicina Nuclear disponibles y no existe un solo sistema orgánico mayor que no sea estudiado
por la Medicina Nuclear.
RESPUESTAS A PREGUNTAS GENERALES SOBRE MEDICINA NUCLEAR

La medicina nuclear lleva este nombre, debido a que para diversos procedimientos de diagnostico y
tratamiento utiliza la energía proveniente del átomo. Esta energía se manifiesta por emisión de
radiaciones que son detectadas mediante instrumentos muy sensibles y que son capaces de localizar
dosis ínfimas de un isótopo radiactivo dentro de Jos diversos órganos. Para realizar un estudio
diagnóstico, o un tratamiento con isótopos radiactivos, se aprovecha la afinidad de ciertos órganos
por determinadas substancias, como por ejemplo la glándula tiroides por el yodo u otros
radiofármacos que son captados ya sea por el hígado, riñón, corazón, etc.
Generalmente las personas preguntan si esta energía es la misma que se encuentra en la bomba
atómica. La respuesta es sí, se trata de la misma energía, que de destructiva en este caso a pasado a
servir a la humanidad. Para comparar la cantidad de energía de la bomba atómica con la cantidad de
energía que se utiliza en un estudio de medicina nuclear, se podría comparar el efecto que causaría
una bomba atómica sobre el altiplano, abriría un hoyo tan grande que sería mayor que el valle que
alberga a toda la ciudad de La Paz, con la cantidad de energía que representaría el pretender llenar
este hoyo con un palito de fósforo.
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El paciente se pregunta y con razón, si la dosis del radioisótopo que se introduce en el organismo es
peligrosa para él. Para que la dosis de material radiactivo que se emplea en medicina nuclear pueda
ser peligrosa, tendría que ser tan grande que para cargar la sustancia que se le esta inyectando, en vez
de usar una jeringa normal, tendría que ser una que tenga el tamaño del médico que la esta usando.
Tampoco la dosis inyectada causa efecto ni reacciones posteriores.
Otra pregunta frecuente, es, ¿ la dosis de radioisótopo utilizada en medicina nuclear es capaz de
Se ha utilizado material radiactivo para esterilizar a la mosca de la fruta, a
fm de evitar que cause daños a los cultivos. Pero para que la dosis empleada en un examen de
medicina nuclear pueda esterilizar a la persona, la persona debería ser del tamaño de una mosca, una
pulga o un microbio, o la dosis ser tan grande que para albergarla tendría que ser colocada dentro de
una bomba atómica. Es lógico suponer que la bomba atómica, antes de esterilizar al paciente, logre
más bien matarla. Sin embargo, como ni el paciente es del tamaño de una mosca ni el medico cuenta
con bombas atómicas para hacerlas estallar sobre su paciente, no hay peligro de esterilización. A
pesar de estas consideraciones, se evita el uso de isótopos radiactivos durante el embarazo, como se
evita en general el uso de cualquier otra sustancia durante el mismo, porque la dosis del medicamento
que se necesita para la madre es demasiada grande para el bebé y si se calcula la dosis como para que
no dañe al bebe, será insuficiente para la madre. Actualmente solo se utiliza tratamiento, a la madre
embarazada, con cualquier clase de medicamentos en caso de emergencia, cuando existe un riesgo
serio para la salud o la vida de la misma. En muy contados casos un examen de medicina nuclear con
radioisótopos constituye una emergencia. En estos casos se puede decir que la dosis empleada es
inocua para el niño. Pero, usualmente se espera que el niño haya nacido.
esterilizar a una persona?

Las radiaciones emitidas por los radioisótopos son el resultado de su desintegración, cada
radioisótopo tiene un tiempo fijo y característico de desintegración, así el 99mTecnecio, que es
ampliamente utilizado en medicina nuclear, se desintegra a la mitad en 6 horas, a la cuarta parte en 1 2
horas y a l a octava parte a las 1 8 horas y así sucesivamente, por eso se dice que l a vida media del
99mTecnecio es de 6 horas, como explicaremos posteriormente. Por este fenómeno de desintegración,
es que los isótopos radiactivos no pueden ser guardados o almacenados como otros medicamentos o
sustancia químicas que se utilizan para otro tipo de estudios clínicos o tratamiento. Los radioisótopos
se producen en reactores atómicos de muy alto costo, que no existen en nuestro país. Desde el reactor
atómico, que produce isótopos radiactivos para múltiples usos, el material destinado a usos médicos
es llevado a laboratorios altamente especializados, donde se los purifica y se hacen aptos para su uso
en medicina. Por sus características de desintegración, es necesario embarcarlo en el primer avión que
sale con destino al lugar en que será utilizado, este es recogido en pista del aeropuerto y llevado al
INAMEN. Esto hace necesaria una enorme precisión en cuanto al cálculo de tiempo y el
cumplimiento y puntualidad de todos los profesionales y pacientes. Estas son las razones que hacen
que los isótopos radiactivos y por tanto los exámenes de medicina nuclear sean relativamente caros.
Sin embargo, su uso está plenamente justificado porque usa técnicas costo-efectivas, no invasivas,
seguras e indoloras, tanto en el diagnóstico clínico por imágenes de diversas enfermedades, su
tratamiento como en pruebas in vitro.
¿QUÉ SON LOS RADIONUCLEIDOS?
ORIGEN DE LA RADIACIÓN

¿Cuál es la relación entre la estructura del átomo y la producción de radiación?

Para comprender el principio de radiactividad es necesario considerar la estructura del átomo En el
modelo más simple, sugerido por Bohr, un átomo consiste en un núcleo central compuesto de
partículas con carga eléctrica positiva "protones" y partículas que no tienen carga eléctrica "neutro
nes", y de "electrones" con carga eléctrica negativa, que circulan alrededor del núcleo en diferentes
niveles o capas de energía discreta. Las órbitas que giran alrededor del núcleo se denominan por las
letras K, L, M, etc.; la capa K es la mas cercana al núcleo (número de electrones = 1 ), L que es la
próxima capa (n = 2), etc. El número máximo de electrones en cualquier capa es = 2n2 . (Fig. la)
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El núcleo de cualquier elemento
químico,
genera1mente se encuentra en
'57-un
estado
denominado "estable", esto
..
quiere decir que sus componentes
(neutrones, protones y nivel ener.
gético) están en equilibrio o estado
NúCLEo
\
"basal". En un átomo neutro el número
de electrones es exactamente igual al
número de protones contenidos en el
núcleo. En un átomo estable los
electrones permanecen en órbitas de
energía discretas. Los electrones pue�-�
captura de electrón orbital
den ser desplazados a capas más ex¡
NIVELES DE ENERG A DE
Emisión de Rayos X característico
Los ELECTRONES
temas (excitación) o pueden ser
removidas completa-mente del átomo (ionización), este fenómeno exige ceder una cierta cantidad de
energía al electrón, por medio, de una partícula radiactiva (a, p ó de un fotón (rayo gamma (y)) La
energía requerida para sacar un electrón de su capa se llama energía de unión o de enlace que es más
grande para las capas más internas cercanas al núcleo. Cuando un electrón de un átomo es removido
de una capa interna, un electrón de una capa externa llenará la capa vacante liberándose energía. La
energía liberada es igual a la diferencia entre la energía de enlace de las dos capas. La emisión de la
energía liberada se la conoce como "Rayos X Característicos" que tienen valores diferentes para cada
elemento (Fig. lb). Una alternativa a la emisión de Rayos X característicos es la emisión de un
electrón Auger. En este proceso la energía liberada por el electrón de la capa externa es dada a otro
electrón que entonces sale del átomo. En este ejemplo la energía del electrón Auger es igual a la
energía de enlace de la capa K menos la suma de las energías de enlace de las capas que tienen dos
vacantes, ejemplo la capa L. Debido a que existen dos vacancias externas, pueden producirse como
resultado Rayos X característicos.
Fig. la
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¿Qué significan los números que rutinariamente se utilizan en medicina nuclear, en los
símbolos de los radionucleidos?, ejemplo, Galio-67, Yodo-131, Cromo 51, etc.

E l significado de los números en los símbolos de los radionucleidos utilizados rutinariamente en
medicina nuclear se debe a que: El núcleo de un átomo está compuesto de protones y neutrones y se
caracteriza por el número contenido en cada uno de ellos. El número de protones determina el
número atómico "Z" del átomo. El número total de protones y neutrones, que se conocen como
nucleones, determina el número de masa "A" del núcleo y N el número de neutrones, que es igual a:
"A" menos "Z". La anotación usada es:

:x N

Donde X representa el elemento químico al que pertenece el átomo. Por ejemplo, él 1;; /74 representa
el elemento de yodo. Todos los átomos de yodo tienen el mismo número atómico de 53, que da las
características químicas del elemento, por consiguiente puede omitirse de la anotación. El número de
neutrones (N) puede calcularse y por consiguiente también puede omitirse. Entonces la anotación
1 7
1
correcta se vuelve más simple 2 1 . Algunos de los nucleidos de yodo que emiten radiaciones son 23 1 ,
125 1 , 1 3 1 1
. Los números cambiantes indican que el número de neutr�nes es diferente.

El término nucleido se usa para describir una particular composición nuclear. Nucleidos que tienen el
mismo número de protones (es decir número atómico Z) y diferente número de masa, se llaman
isótopos. Los isótopos de un elemento tienen las mismas propiedades químicas, pero diferentes
propiedades fisicas. Nucleidos que tiene el mismo número de neutrones (es decir número de
neutrones N) se llaman isótonos, y nucleidos que tienen el mismo número de neutrones y protones
. '
I 3o c
.
'T' I3o
' . se IIama 1so
.
baros. I 3o
de masa A) y d"ti
1 erente numero
atom1co
( numero
5 2 1 e ; 5 4 xe ; 55 S
Hay combinaciones de protones y neutrones que producen núcleos estables y otras que producen
núcleos inestables. El estado más estable de un núcleo se l lama estado basal. En un núcleo inestable
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los nucleones están en un estado de excitabilidad y deben l iberar energía para alcanzar el estado
basal. Esto ocurre más o menos en forma instantánea. El núcleo resultante puede, sin embargo,
permanecer en un estado excitado durante un tiempo mensurable; a esto se llama un estado
metaestable, y puede ser considerado entonces como un nucleido diferente. Dos nucleidos con el
mismo Z, A y N pero que difieren en sus estados de energía se l laman isómeros. E l proceso de
excitación se llama transición isomérica.
Dos clases de fuerzas actúan en el núcleo: Las de repulsión entre los protones que tienen carga
positiva y las de atracción (de corto alcance) entre los nucleones. Cuanto el número atómico (Z) es
mayor a 20, las fuerzas de repulsión son muy importantes y las condiciones de estabilidad se alteran,
en este caso se requiere que el número de neutrones exceda al de protones para que el núcleo sea
estable. De tal manera la relación entre neutrones a protones en el núcleo determina su estabilidad.
Dicho de otro modo, la proporción entre neutrones y protones (N/Z) para que un elemento sea
estable, aumenta con el aumento de Z, es decir los elementos llegan a convertirse en más pesados.
Todos los elementos con A > 209 son inestables, por ejemplo el uranio-235 y el uranio-238. Esta es
una explicación simplificada de estabilidad nuclear, una explicación más completa, requiere otros
fenómenos que envuelven principios de mecánica cuántica y de energía de enlace nuclear.
En la transformación de un núcleo inestable a un núcleo más estable, se emite energía en forma de
radiaciones de partículas alfa o partículas beta y en algunos casos fotones (rayos gamma). Éste es el
proceso de decaimiento radiactivo. Cuando un radionucleido se desintegra por emisión de cualquiera
de estas radiaciones, ocurre una transmutación l levando consigo la transformación de la
configuración del núcleo
Un núcleo inestable o radiactivo se l lama núcleo padre y el producto del decaimiento a un núcleo más
estable se llama núcleo hija, que es un núcleo de un elemento químico completamente diferente a las
del átomo padre. Nos referiremos a las relaciones padre-hija.
Cada nucleido inestable o radiactivo tiene una serie de propiedades características, por ejemplo la
forma de decaimiento, su energía y el tiempo medio de emisión. Debido a que estas propiedades
básicas son características de cada nucleido este se l lama radionucleido. E l término radioisótopo que
a veces se usa no es estrictamente correcto r sólo debe usarse al identificar un isótopo radiactivo
particular de una fami lia, por ejemplo 123 1 , 13 l . El término radionucleótido se usa de vez en cuando
en la l iteratura pero es incorrecto.

¿Cómo la información sobre cada nucleido puede obtenerse prontamente?
La fuente de información sobre todos los nucleidos estables e inestables, es la Tabla de Nucleidos.
Esta muestra los nucleidos de todos los elementos conocidos con el número de masa creciente,
número atómico y número de neutrones. Los
datos sobre el decaimiento de un nucleido
inestable es proporcionado dentro de su
apropiada casilla, y pueden rastrearse
modelos de decaimiento usando esta tabla.
Un ejemplo de una porción de esta tabla se
muestra en la Fig. 2.
MECANISMOS DE DECAIMIENTO
RADIACTIVO

¿Cuáles son las formas de decaimiento?
Existen varias formas de decaimiento
radiactivo que depende del estado original
del núcleo inestable, es decir depende si es
neutrón deficiente o protón deficiente.
Fig. 2 Tabla de nucleidos
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Decaimiento por emisión de partículas alfa
Esto ocurre en los elementos muy pesados, es decir Z > 83 . El núcleo i nestable l ibera una
partícula alfa que consiste de dos neutrones y dos protones (que es igual al núcleo de helio).
El decaimiento puede representarse como:

A
A-4 y
41-l
.
z3s
z x ----+ z -2 + 2 e Ejemplo : 92 u

�

234 'h
90T.

No se usan radionucleidos que se desintegran por emisión alfa en imágenes de medicina nuclear. Las
partículas alfa son muy ionizantes y poco penetrantes, por lo que tienen un trayecto muy corto en el
tej ido. Actualmente se estan utilizando radiofármacos marcado con radionucleidos emisores alfa, en
el tratamiento se cierto tipo de tumores.
Decaimiento Beta negativo (negatones)

Esto ocurre cuando un núcleo tiene demasiados neutrones, es decir es protón deficiente, en el que un
neutrón se transforma en un protón emitiendo un electrón negativo, conocido como una partícula beta
negativa (fr negatón), y un neutrino (v). La energía total l iberada es compartida entre el electrón y el
neutrino. El neutrino no tiene masa ni carga y no será considerado por no tener n ingún papel
importante en medicina nuclear. El número de masa permanece inalterado y el número atómico
aumenta por l . El decaimiento puede describirse como
90
A
Ay .
90
n ----+ p + e + v Esto puede representarse como z X ----+ Z+l ejemp lo 39Y----+ 40 Zr
E l producto hija es un elemento diferente al padre, porque el n úmero atómico aumentó por l . Las
partículas beta se emiten con un espectro de energía continuo que va del cero a un valor máximo que
depende del radionucleido. E l promedio de la energía media de las partículas beta es E = Emax/3 . Las
partículas Beta tienen sólo un rango muy corto en el tej ido antes de su absorción y es por
consiguiente impropio para obtener imágenes. Radiofármacos marcados con radionucleidos emisores
beta, se util izan en el tratamiento de ciertos tumores.
Algunos radionucleidos beta-emisores pueden dejar al núcleo h ija en un estado de energía excitable,
alcanzándose el estado estable por emisión simultanea de uno o más rayos gamma, por ejemplo 1 3 1 1 .
Estos radionucleidos pueden usarse para obtención de imágenes, pero no son ideales debido a la dosis
de la radiación alta de emisión rr.
Decaimiento por beta positivo o decaimiento por emisión de positrones

Esto ocurre cuando un núcleo tiene mayor número de protones que de neutrones, es decir, es neutrón
deficiente, produciéndose la conversión de un protón en un neutrón y se emite un positrón (13+) y un
neutrino que sale del núcleo. El número de masa A continua inalterado mientras que el n úmero
atómico Z disminuye por 1 :
+
A
Ay .
p ----+ n + e + v E sto tamb'1en
. puede representarse como z x ----+ 2_1
ejempIo !6l e ----+ I5IB

Como las partículas beta, los positrones son emitidos en un espectro continuo de máxima energía.

El rasgo importante y reconocible de decaimiento del positrón es la radiación de aniquilación. Un
positrón no puede existir en reposo, y por consiguiente cuando pierde su energía cinética, se combina
con un electrón y su masa se convierte en energía en la forma de dos rayos gamma de 0.5 1 MeV,
°
emitidos en un ángulo opuesto de 1 80 . Para que esta forma de decaimiento ocurra se requiere una
energía mínima de 1 .022 MeV (Fig. 3 Tomada de Magnus Dahlbom, Ph.D.), cualquier exceso de
energía existente es dada al positrón. Como en el decaimiento rr el núcleo h ija resultante, puede
quedar con energía en exceso y por consiguiente emitir rayos gamma, con una energía de 0.5 1 1 MeV,
que acompañan la emisión del positrón. Con el advenimiento de la tomografia de emisión de
positrones (PET) las cámaras que usan emisores de positrones en medicina nuclear han aumentado
dramáticamente. La utilización de los contajes en coincidencia de los rayos gama emitidos en un
°
ángulo de 1 80 es la columna vertebral de estos instrumentos.
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¿Cuál es el significado de "m" en el
símbolo del 99mTc?

El Tecnecio-99m decae por transición
isomérica. Cuando un núcleo · decae por
emisión beta el núcleo hija resultante a
menudo queda en un estado excitado
emitiendo inmediatamente un rayo gamma.
El estado excitado puede, sin embargo,
existir durante un período de tiempo
mensurable, y el proceso de decaimiento es
considerado entonces como dos eventos
separados, el núcleo hij a excitado decae por
transición isomenca desde un estado
metastable. Este estado metastable se
identifica agregando una "m" al número de masa. La ventaja de esta forma de decaimiento en los
estudios de medicina nuclear consiste en la disponibilidad de radionucleidos que emiten solo rayos
gamma, reduciendo la dosis de radiación al paciente.
El 99mTc, con una media vida de 6 horas, es producido en un generador a partir del nucleido padre
99Mo, que es un beta-emisor con una vida media de 66 horas. Hay otros radionucleidos metastables
clínicamente útiles, como el 1 13 Sn, 8 1 Rb y otros.
¿Cuáles son los esquemas de decaimiento de los radionucleidos?

Es útil i lustrar los diagramas de decaimiento de los radionucleidos. Esto se llama un esquema de
decaimiento. Las reglas por d ibujar un esquema de decaimiento son: El nucleido padre e hija son
identificados como l íneas horizontales anchas.
el decaimiento se muestra por una línea diagonal que va de izquierda a derecha, ejemplo Z + 1 ,
�+, captura electrónica y decaimiento alfa son mostrados por una línea diagonal que va de l a derecha
a la izquierda, ejemplo Z- 1 , Z- 2. Los estados de energía excitados son representados por líneas
horizontales.
s·,

Las líneas verticales entre los niveles de energía indican el rayo gamma emitido.
Los esquemas de decaimiento simplificado de radionucleidos en medicina nuclear de rutina se
muestran en la Fig.4 tomando como ejemplo el decaimiento del 131 [. Todo lo que un médico necesita
conocer para el uso clínico se resalta en estos diagramas, y los usados para los rayos X característicos
también se han agregado. Una información completa sobre una amplia gama decaimiento de
radionucleidos utilizados en medicina nuclear se
xenón 1
proporciona en los datos MIRD.
¿Cuáles son las diferencias entre los Rayos X y los
Rayos Gamma?

Los Rayos X y los Rayos Gamma tienen exactamente
las mismas propiedades; ellos sólo difieren en su
origen. Los Rayos X provienen de una estructura
atómica fuera del núcleo y se producen por la
excitación e ionización de electrones en el átomo,
mientras que los rayos gamma se producen por el
exceso de energía existente en el núcleo de un átomo.
Los rayos gamma son emitidos desde el núcleo excitado
con energías discretas, con niveles de energía bien
definidas que es característico del decaimiento del
radionucleido en particular. En algunos casos una serie
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Fig. 4. Los átomos de yodo 1 3 1 no son emisores gamma. Los
átomos de yodo 1 31 emiten 4 partículas Beta de diferentes
niveles de energía y se transforman en átomos xenón 1 3 1 , que
dando en diferentes grados de exitación, emitiendo radiación
gamma de diferentes energías hasta llegar al estado estable.
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de rayos gamma se emiten. Los rayos X son emitidos con un espectro continuo que puede tener
Rayos X característicos sobrepuestos, con estados de energía discretos (desde la capa K, L, M) para
diferentes elementos.
¿Qué significan las unidades de SI de radioactividad?
SI, son las unidades de radiactividad utilizadas en la actualidad en la mayoría de los países. Ellos
reemplazan el sistema de Curie. La unidad SI de radioactividad es el becquerel (Bq):
1 Bq = a 1 desintegración por segundo

( 1 curie = 3.7 x 1 0 1 0 Bq)
La radioactividad administrada para el diagnóstico en medicina nuclear está en el rango MBq ( 1 06
Bq) y para la terapia en el rango de GBq ( 1 09 Bq).
¿Cuál es el significado de la media vida de un radionucleido?

La media vida de un radionucleido, es el período de tiempo en el cual la mitad de los átomos se
desintegraran. Esto es propio para cada radionucleido, por ejemplo: la vida media del 99mTc es de 6
horas, esto quiere decir: si tenemos 500 Bq a las 8 de la mañana, a las 14 horas tendremos 250 Bq y
así sucesivamente. Lo mismo para el 1 3 1 1 que tiene una media vida de 8.04 días, al cabo de este
tiempo, de los 500 Bq <J.¡uedaran 250; lo mismo podríamos decir para el 20 1 Tl que tiene un media vida
de 73. 5 horas o para el Ga que tiene una media vida de 78.3 horas, etc.
De los radioisótopos utilizados con mayor frecuencia en el INAMEN, para el diagnóstico y
tratamiento de enfermedades, podemos mencionar: El Tecnecio (99mTc), utilizado r,ara marcar
múltiples Radiofármacos que permiten una variada gama de estudios. El yodo 1 3 1 C 3 I), utilizado
principalmente, en el tratamiento del hipertiroidismo y en el tratamiento de metástasis del cáncer de
tiroides y para marcar diferentes radiofármacos, como el MIBG (meta-yodo-bencil-guanidina),
hipuran, etc. El yodo 125 ( 1 251), para marcar hormonas, marcadores tumorales y otras sustancias
biológicas, que son utilizados en técnicas de Radioinmunoensayo e IRMA. El Galio 67 (67Ga),
empleado en la detección de tumores, infecciones, abscesos y en el diagnóstico de otras enfermedades
inflamatorias. El Samario C53 Sm-EDTMP), empleado en el tratamiento del dolor del cáncer
metastático en el sistema óseo de origen prostático, mamario, pulmonar. El 5 1 Cr, 5 1 Cr-EDTA para
estudios renales, esplénicos. El 20 1 TI para estudios de corazón, etc., y otros radioisótopos.
¿QUÉ SON LOS RADIOFÁRMACOS?
Son compuestos químicos usados en dosis muy pequeñas que no ejercen efecto farmacológico y
permiten mostrar la función del órgano explo
rado en el examen, sin perturbarla. Esta función
se hace evidente al médico, gracias a que se les
incorpora, mediante reacciones fisico químicas,
un radioisótopo. A estos fármacos, a los que se
les ha incorporado un radioisótopo, ejemplo
99mTc, obtenido de un generador o cualquier otro
radioisótopo predeterminado, mediante técnica
estéril, se llaman "Radiofármacos". Su uso es re
lativamente sencillo en un centro de medicina
nuclear y son suministrados en forma de viales,
que contienen los reactivos necesarios conve
nientemente dosificados para obtener la solución
a inyectar al paciente (Fig. 5). Estos viales, antes
de su uso en el paciente son sometidos a
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controles de calidad fisicos, qmmtcos,
biológicos, de esterilidad y de piróge
nos. Este proceso facilita enormemente
su uso clínico en el diagnóstico de
el
en
enfermedades
diferentes
INAMEN.

Electrodo
Blindaje exte ior
de plo o

¿CÓMO SE DETECTAN LOS
RADIOISÓTOPOS?

Mediante instrumentos tecnológicos llavoltaje
mados detectores de radiación. En el
;....
campo científico existen muchas formas
de detectores de radiación, los más
Fig. 6. Calibrado de dósis de radionúclidos
utilizados en la práctica de la medicina
nuclear son: Cámaras de Ionización, utilizados para calibrar la dosis que se va ha inyectar al paciente
(Fig. 6); Detectores con Cristal de centelleo de diferentes tipos: en forma de sondas de captación,
pueden ser de pozo, que permiten introducir un tubo de ensayo especial conteniendo una muestra de
sangre obtenida del paciente, previamente tratada, para dosificar sustancias biológicas como
hormonas, mediante técnicas de Radioinmunoensayo, o sondas de captación de cristal plano, para
estudios in vivo, utilizados por ejemplo, para determinar el porcentaje de captación de yodo por la
glándula tiroides. Algunas de estas sondas son del grosor de una lapicera de bolsillo, que son
utilizadas para identificar, durante el acto operatorio, ganglios que pueden estar tomados por
extensión de un cáncer, como el melanoma (cáncer de la piel o en un cáncer de mama, etc.),
permitiendo al cirujano extirpar solo aquellos ganglios que puedan tener células cancerosas.
Contadores Automáticos Gamma Computarizados, acoplados a sistemas automáticos, que permiten la
medición sistemática de múltiples muestras de sangre.
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Cámaras Gamma, herramientas tecnológicas que permiten evaluar alteraciones funcionales y/o
presencia de masas tumorales en un órgano. El desarrollo de algoritmos matemáticos complejos, ma
nejados por sistemas de computo cada ves más poderosos, han permitido el diseño de formas de des
pliegue de la información funcional del órgano o sistema motivo de un estudio dinámico, en repre
sentaciones de imágenes virtuales secuenciales, en dos planos (biplanares) o estudios tomográficos,
tridimensionales (SPECT), permitiendo el diagnóstico funcional de un determinado órgano.

Consta básicamente de un cristal muy grande, acoplado a un sistema electrónico y computador.
El SPECT se basan en la ob
tención de imágenes mediante
cámaras rotatorias, que giran
alrededor del órgano de interés,
obteniendo información de su
anatomía, estructura, función,
etc. para luego proceder a su
reconstrucción en los diferentes
planos del espacio, permitiendo
aumentar la sensibilidad en la
detección de la patología pre
sente en un órgano, obteniendo
información de lesiones ubica
das en el interior de un órgano o
estructura orgánica, que no es
posible obtener con una cámara
Fig. 7. Cámara Gamma
gamma P lanar. El SPECT ex
plora la fisiología basal, los diferentes estados funcionales en cerebro, corazón, riñón, hígado y en
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enfermedades malignas. Las Cámaras Gamma SPECT del lNAMEN, permite además obtener
imágenes a lo largo de todo el cuerpo. Estos estudios disminuyen el costo global en salud ya que al
incrementar la certeza diagnóstica y cuantificar la patología, reducen el tiempo de tratamiento.
Los estudios dinámicos, estáticos y tomográficos son en la actualidad de indiscutible valor
diagnóstico en un amplio conjunto de especialidades médicas como: Cardiología, Neurología,
Nefrourología, Endocrinología, Gastroenterología, Pediatría, Oncología, Sistema vascular periférico,
Ortopedia y traumatología, Neumología, Medicina Interna, etc. (Fig. 7)
¿QUÉ ES EL RADIOINMUNOENSA YO?

Otro capítulo importante de la Medicina Nuclear es el Radioinmunoensayo, técnica in vitro que
permite la cuantificación del nivel en s�ngre, de sustancias de importancia biológica, por ejemplo
hormonas. Los sistemas biológicos son de constitución muy compleja, en las que intervienen un gran
número y variedad de componentes, algunos de ellos en cantidades infinitesimales y que no son
cuantificables mediante métodos de análisis clínicos clásicos.
El radioinmunoensayo básicamente consiste en determinar la concentración de sustancias biológicas
mediante "análisis por competición", para una mayor comprensión resumimos de la siguiente
manera: hay tres moléculas básicas que son imprescindibles para realizar este análisis: a) molécula
contenida en la sangre a ser medida, que la llamaremos "S"; b) molécula purificada y marcada con un
radioisótopo de la misma especie química que la sustancia a ser medida, llamada molécula trazadora,
que la llamaremos "T" y e) molécula receptora o fijadora específica y saturable, que la l lamaremos
"R", esta última fijara moléculas S y T.
Ahora bien, si en un medio adecuado, por ejemplo suero sanguíneo, se hallan moléculas a determinar
(S), moléculas trazadoras (T) y las moléculas receptoras o fijadoras (R), esta última fijara moléculas
S y T sin distinguir si las moléculas son radiactivas o no. Esto quiere decir, que las moléculas marca
das con un radioisótopo compiten con
MOL ÉCULAS
Muestra Positiva
Muestra Negativa
las moléculas de la misma especie
Nivel alto de hormona
Nivel bajo de hormona
Molécula
receptora "R" -> Y
química presente en el suero del
Hormona Desconocida "S"'• •
paciente para unirse a la molécula
receptora R, por eso se llama a esta
técnica por competición.
MOLÉCULAS
Después de un determinado tiempo,
_J
.iJ_
!-Molécula marcada 'T' �
llamado de incubación, para llegar a
un estado de equilibrio, parte de la
Competición
molécula S (sustancia contenida en la
Complejo S-r.----->
sangre) se une a la molécula receptora
R dando un complejo S-R y otra parte·
Molécula de la Actividad
en un Contador Gamma
se halla sin ser fijada a R en forma
El resultado, la cantidad
libre. Igualmente, parte de la
de Radioactividad
es inversamente proporcional
molécula trazadora T (molécula
a la concentración de hormona
marcada con un isótopo radiactivo),
en el su�ro del paciente
se une a la molécula receptora R
Fig. 8. RIA
dando un complejo T-R y otra parte
se encuentra sin ser fijada a R en forma libre. En este momento tenemos en el suero: a) moléculas S
unidas a R (S-R); b) moléculas S libres; e) molécula T unidas a R (T-R); d) moléculas T libres y e) en
alguna cantidad de moléculas R libres, que no se unieron ni a S ni a T.
125

Si separamos ambas fracciones, la unida y la libre podemos conocer la distribución de las moléculas
trazadoras T y consecuentemente las de las moléculas S a determinar, cuantificando la radiactividad
presente en alguna de esas fracciones y así poder medir la concentración de la molécula que
queremos estudiar. (Fig. 8)
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ENDOCRINOLOGÍA NUCLEAR

Introducción

Parte de los mecanismos dirigidos a garantizar la supervivencia del hombre, enfrentado a un medio
cambiante y permanentemente alterado por él, es conciente. Sin embargo, una gran parte de los
mecanismos que intervienen en la regulación e integración de los diferentes sistemas que conforman
el cuerpo humano, sé realizan en forma autónoma a través de un sistema de señales de auto
rregulación que desencadenan una serie de mecanismos de adaptación frente a modificaciones del
medio interno y externo, que se conocen como mantenimiento de la Homeostasis Metabólica y del
control del crecimiento, desarrollo y reproducción. Estos mecanismos de autorregulación se realizan
mediante la interrelación de dos sistemas de control: el Sistema Nervioso y el Sistema Endocrino
La capacidad del organismo intacto para funcionar de manera integral, se realiza por intermedio de
estos dos sistemas de control. El Sistema Nervioso, que transmite señales electroquímicas en dos
direcciones: Entre el Encéfalo y los tejidos periféricos, o entre los tej idos por medio de circuitos
reflejos; y el Sistema Endocrino que libera hacia los líquidos corporales sustancias químicas llamadas
Hormonas que actúan sobre todos los tejidos del organismo.

HORMONAS
Las hormonas (del griego hormain: estimular) son mediadoras quumcos reguladores, también
llamados agentes de transferencia de información, sintetizados en las células de una Glándula de
Secreción Interna, denominada "Glándula Endocrina" (del griego endon: al interior y krinein:
secretar). Recibe este nombre por carecer de conductos secretorios .Y liberar sus productos de
biosíntesis directamente a los líquidos corporales.
Las hormonas se almacenan en las células donde se originan y se liberan directamente a los líquidos
corporales en respuesta a un estímulo específico, que puede ser nervioso, la estimulación por otra
hormona reguladora, o cambios en la concentración sanguínea de alguna sustancia química. Las
hormonas liberadas pueden actuar localmente sobre las células donde se sintetizan, modulando su
secreción u otros procesos intracelulares, a esto se denomina función autocrina; o mediante difusión a
través del l íquido intersticial que separa a las células adyacentes, a esto se denomina función
paracrina; o l iberarse a la circulación, a esto sé denomina función endocrina.
En caso de que sea secretada por una neurona y modifique la actividad ya sea de otra neurona o bien
de otro tipo de células (glandular o muscular), se la denomina neurotransmisor.
Las hormonas tienen funciones relacionadas con la reproducción; el crecimiento y desarrollo; el
mantenimiento del medio interno y la producción, almacenamiento y utilización de energía.
En el control endocrino del crecimiento y desarrollo armónico, la interacción de múltiples hormonas
(polipeptídicas, esteroides y tiroideas) es indispensable. En la reproducción, las hormonas,
principalmente las gonadales, regulan la diferenciación, el desarrollo dimórfico, anatómico y
funcional de los órganos sexuales, la conducta sexual, gametogénesis en cada uno de los sexos;
elementos estos que son fundamentales para la función sexual y la reproducción.
En el mantenimiento del medio interno las hormonas antidiurética, paratohormona, calcitonina,
insulina, glucagon, angiotensina, aldosterona, cortisol, juegan un papel primordial en la regulación y
homeostasis de los líquidos corporales, el contenido electrolítico, la presión arterial, frecuencia
cardiaca, equilibrio ácido base, temperatura corporal, metabolismo del calcio, de los combustibles, etc.
La insulina y el glucagon, son los mediadores principales del movimiento de substratos energéticos y
de la conversión de calorías en energía o en productos energéticos almacenados. La insulina
almacena en forma de glucógeno y grasa el exceso de calorías post prandial, mientras que en estados
carenciales de calorías el glucagon y otras hormonas degradan el glucógeno, estimulan la
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gluconeogénesis, mediante la movilización de ácidos grasos y aminoácidos, para mantener niveles
óptimos de glucosa plasmática a fm de suministrar el sustrato energético necesario para la función del
S.N.C. y de sustrato adicional para otros tej idos.
La medicina nuclear endocrinológica representa una unión entre la medicina nuclear y la
endocrinología. Las técnicas de medicina nuclear, dan énfasis en la localización de tumores. Esto
usualmente se realiza mediante la obtención de imágenes funcionales y en muchos casos la
combinación con la dosificación de hormonas mediante el radioinmunoensayo es la única manera de
diagnosticar alteraciones endocrinas.
La medicina nuclear endocrina es una herramienta indispensable, para el clínico y el especialista, que
ayuda a la mejor identificación, evaluación y seguimiento de la fitopatología endocrina.
Figura 9 Tiroides

GLÁNDULA TIROIDES

Localizaciones anatómicas:
ct) Cartílago tiroides;

Definición e información básica

La Tiroides es la glándula mas grande del
sistema endocrino, situada delante de la
ats) Arteria tiroidea superior;
traquea, consta de dos lóbulo unidos por un
ati) Arteria tiroidea inferior;
angosto istmo, pesa de 1 5 a 20 gramos, en
ase) Arteria subclavia;
zonas donde no existe deficiencia de yodo.
En el hombre es de color rojo pardo y muy
vyi) Vena yugular interna;
vascular, (Fig 9). Es de suma importancia
vts) Vena tiroidea superior;
para el desarrollo del individuo por la
vtl) Vena tiroidea lateral;
influencia que ejercen sus hormonas en el
vti) Vena tiroidea inferior;
metabolismo de prácticamente todos los
tbc) Tronco braquicefálico;
tej idos y sistemas, tienen además una Im
T) Tiroides
portancia crítica en la maduración del
Sistema Nervioso Central durante la vida fetal y las primeras semanas de vida.
lp) Lóbulo piramidal;

ace) Arteria carótida externa;

·

.

Las principales hormonas, con actividad metabólica, secretadas por la glándula tiroides al torrente
sanguíneo son: la L-tetraiodotironina o tiroxina (T4) y la L-triiodotironina o liotironina (T3 ). A esto se
agrega su íntima relación con el yodo, elemento indispensable para la síntesis de estas hormonas.
La glándula tiroides a través de sus hormonas tiene acciones importantes como factor morfogenético
durante el desarrollo fetal, y durante toda la vida regula numerosos procesos metabólicos. Un ejemplo
de la acción morfogenético de las hormonas tiroideas, está dado por sus acciones sobre el crecimien-to
somático al estimular la síntesis de la hormona de crecimiento de la hipófisis y sobre la
diferenciación y maduración del Sistema Nervioso Central . Las hormonas tiroideas regulan el
consumo de oxígeno de la mayoría de la células del organismo, intervienen en una gran varieda,d de
procesos metabólicos, modificando la concentración y actividad de numerosas enzimas, el
metabolismo de substratos (proteínas, lípidos e hidratos de carbono), vitaminas y minerales, en la
secreción y degradación de gran parte de otras hormonas y en la respuesta de los tej idos donde ellas
actúan. Se puede afirmar que las hormonas tiroideas afectan en forma directa o indirecta a todos los
tejidos o sistemas orgánicos.
Su interrelación con el eje hipotálamo-hipófisis es accesible mediante estudios de estimulación con
TRH (Hormona hipotalámica reguladora de la tirotrofina) y posterior dositicación en el tiempo, de
TSH (hormona hipofisaria reguladora de la glándula tiroides o tirotrofina) y hormonas tiroideas.
EVALUACI ÓN DE LA FUNCIÓN DE LA GLÁNDULA TIROIDES

La glándula tiroides es uno de los órganos más explorados y mejor conocidos en cuanto a sus
funciones y diagnóstico. Esto se debe al papel que tiene sobre el metabolismo del yodo. El yodo es un
elemento imprescindible para la síntesis de las hormonas tiroideas: Tiroxina y triiodotironina. En
todos los vertebrados se requiere de una provisión constante de estas iodotironinas para asegurar el
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desarrollo encefálico, el crecimiento corporal y para mantener dentro de límites normales el nivel del
metabolismo intermedio y de la actividad de la mayoría de los órganos.
La escasez y la irregularidad en la provisión de yodo y la necesaria constancia de un nivel plasmático y
tisular de las hormonas tiroideas, requiere la existencia de un buen sistema tiroideo para atrapar y al
macenar yodo y para sintetizar las hormonas. Cada una de éstas características es necesaria, ya que la
alteración de cualquiera de ellas produce deficiencia de hormonas tiroideas. Por otra parte, cuando la
tiroides está intacta, el sistema parece ser muy eficiente, como lo prueba el aparente eutiroidismo clí
nico de personas que viven en áreas endémicas cuya ingestión de yodo es mucho menor que lo normal.
Durante las tres últimas décadas el estudio de la función de la glándula tiroides ha conocido la
introducción de un gran número de procedimientos, cuyos beneficios son: la mayor amplitud de
elección, la sensibilidad y la especificidad, tanto en estudios in vivo, como in vitro.
Pruebas como la captación tiroidea de yodo radiactivo y la descarga de perclorato, así como de la
depuración plasmática de yodo radiactivo y la centelleografia tiroidea miden directamente, in vivo, el
nivel de actividad de la glándula. La integridad de la biosíntesis de la hormona se valoran, mediante
pruebas in vitro que miden la concentración de la hormona y su transporte sanguineo, que tienen
importancia básica para la valoración indirecta del nivel de actividad metabólica.
Los rápidos progresos de la medicina desde 1 970 han sido causa de significativas revisiones en el
conocimiento de la fisiología tiroidea. El advenimiento del Radioinmunoanálisis hizo posible la
identificación de la 3,5,3'-triiodo-L-Tironina (T3) y de la 3,3',5'Triiodo-L-Tironina (rT3) como los
principales metabolitos de la L-Tiroxina (T4), así como la medición de la TSH y el conocimiento de
la regulación del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, después del descubrimiento y la sintesis del factor
liberador hipotalámico de la TSH, la TRH.
Una valoración morfológica de la glándula tiroides es posible por ultrasonido. La ecografía de la
glándula tiroides es un método diagnóstico para medir el volumen tiroideo, la presencia de nódulos y
determinar sus características.
Las grandes anormalidades de la glándula detectadas por la clínica, palpación, la ecografía tiroidea
para evaluar el volumen tiroideo y posterior histopatología, pueden estudiarse mediante la
centelleografía tiroidea con 99mTc y/o con 13 1 1, 1241.
PRUEBAS IN VITRO
Después de la aparición de métodos simples, sensibles y específicos para la evaluación del eje
hipotálamo-hipófisis-tiroides, la medición de la concentración sérica de hormonas tiroideas se ha
convertido en una de las pruebas de uso más difundido y común en la evaluación del estado
metabólico en relación a la producción de hormonas tiroideas, tiroxina (T4) y triiodotironina (T3).
La T4 y la T3 se sintetizan y almacenan en la glándula tiroides como parte de una molécula más
grande, la tiroglobulina, que al degradarse deja en libertad a las dos tironinas, con una proporción de
T4 10 a 20 veces mayor que la T3 •
La concentración sérica de las hormonas tiroideas y de la TSH, pueden determinarse con un alto
grado de especificidad y sensibilidad usando técnicas de radioligandos, ya sea por análisis de
competición proteica (ACP), el radioinmunoanálisis (RIA), o mediante el uso de anticuerpos
monoclonales por ensayos inmunoradiométricos (IRMA).
Existen en la actualidad métodos para la dosificación de hormonas. tiroideas que no utilizan
radionucleidos, como el método ELISA o Enzimoinmunoensayo, FIA o Fluoroinmunoensayo a
tiempo de resolución, o una variante de este método el IFMA. S in embargo el RIA e IRMA, son los
patrones de oro con los que se compara la especificidad y sensibilidad y se realizan los controles de
calidad de estos otros métodos.
F

Niveles normales y anormales de tirotrofina y hormonas tiroideas

Los niveles séricos de TSH conjuntamente con los niveles séricos de T4 libre y T3 , son marcadores
útiles de la función tiroidea. Los niveles séricos normales de TSH están entre 0.45 a 4.5 11U/ml ;

Endocrinología nuclear

33

niveles por debajo de 20 J.lU/ml son considerados normales en el rec1en nacido, debida a la
contribución materna de TSH. Los niveles séricos se encuentran aumentados en el hipotiroidismo
primario y disminuyen en la hipertiroxinemia de toda etiología, excepto en la entidad rara de
inducción de hipertiroidismo por tirotrofina. Por otra parte la dosificación de TSH con ensayos de
tercera generación de RIA, se pueden detectar niveles tan bajos como 0.01 a 0.03 J.lUiml,
particularmente útiles en el diagnóstico de hipertiroidismo subclínico en personas mayores con bocio
nodular y en pacientes atirióticos que reciben tratamiento de sustitución con tiroxina. El
hipertiroidismo subclínico, en personas mayores, ha sido asociado con efectos adversos sobre el
corazón y la densidad mineral ósea.
El nivel sérico de TSH, también es un parámetro muy sensible de hipotiroidismo. Esto es
particularmente útil, en el diagnóstico del hipotiroidismo del recién nacido para corregir la causa del
deterioro intelectual y del hipotiroidismo sutil en personas mayores. Recientemente la dosificación de
TSH ha tenido un incremento importante en el diagnóstico de hipotiroidismo, en regiones con ingesta
de yodo aumentada.
La secreción diaria normal de la T4 total es de aproximadamente 100 nmol; de T3 5 nmol de y menos
de 5 nmol de rT3 (hormona metabólicamente inactiva) que proviene en su mayor parte por monodes
yodación del anillo interno de la T4 (5-desyodasa). La mayor parte de la T3 sérica (hormona metabóli
camente más activa, 3 a 8 veces mayor que la T4) proviene del metabolismo de la T4 por monodesyo
dación del anillo externo (5'-desyodasa) que aumenta la actividad metabólica del compuesto resaltan
te. La monodesyodación de T4 en T3 aumenta en el hipertiroidismo y disminuye en el hipotiroidismo
La T4 y T3 circulan ligadas o unidas a proteínas séricas y están en equilibrio con la hormona libre.
Aproximadamente el 0.02% de la T4 sérica se encuentra en forma libre (ff4) y aproximadamente el
0.2% de la T3 sérica (ff3 ) se encuentra libre (no unidas a proteínas plasmáticas). Las hormonas libres
están en equilibrio dinámico con la hormona intracelular, cuyas concentraciones están determinadas a
su vez por su unión con los constituyentes celulares y por su propia degradación enzimática. La
relación entre las hormonas circulantes y su concentración celular es aún más compleja, en vista que
no solo la T3 penetra en la célula sino también la T4 que va a sufrir una monodesyodación para
convertirse en T3 , y cuya cantidad varía de un tejido a otro. Se admite las siguientes reacciones:
K l

1 T4 sérica

K2

Total y libre

K

=

constante de transferencia
de un compartimiento a otro

K3

K5

T3 sérica
Total y libre

...

T3 celular

K6

=

degradación

K4

En los tejidos donde K 5 es mayor que K 3, la desyodación local de T4 a T3 es débil, y el aporte de T3
celular depende sobre todo de la T3 sérica, como ocurre en el hígado y en los riñones donde K 5 es
mayor. En cambio en los tej idos donde K 5 es menor y K 3 es mayor que K 5, la T4 contribuye en
forma importante a la concentración celular de T3 , como ocurre en la hipófisis y el cerebro.
Debido a estas aproximaciones cinéticas de la actividad de las desyodasas en los diferentes órganos y
de la concentración de T3 y T4 celulares, se ha podido establecer que el 80% de la T3 presente en el
hígado y riñón provienen directamente de la T3 sérica y solamente un 20% tiene su origen en la
desyodación de T4 en T3 . En cambio, el 50% de la T3 intracelular de la hipófisis y cerebro proviene
de la desyodación de T4 en T3 y el otro 50% de la T3 sérica.
Los valores normales de la T4 sérica se encuentran entre 4.90 a 10.70 J.lg/dl; los valores normales de
ff4 se encuentran entre 0.90 a 1 .80 r¡g/dl; los valores normales de T3 se encuentran entre 1 00 y 1 80
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r¡g/dl (valores que corresponden a personas jóvenes). La valoración de la IT4 y de TSH, se utiliza para
el diagnóstico de enfermedad tiroidea y en el seguimiento de pacientes que reciben reemplazo con T4•
Una concentración elevada de TSH y baja de IT4, establece el diagnóstico de hipotiroidismo primario,
los valores de T3 son variables y pueden estar dentro de límites normales. Las pruebas positivas de
autoanticuerpos contra la tiroides sugieren tiroiditis de Hashimoto subyacente.
La dosificación sistemática de la T4 y TSH neonatal, permite el diagnóstico temprano de
hipotiroidismo. Valores por debajo de 6 ug/dl de T4 y mayores de 30 ug/dl de TSH son indicativos de
hipotiroidismo neonatal.
Una disminución de TSH y IT4 elevada establece el diagnóstico de hipertiroidismo. Si la FT4 es
normal y TSH baja, la dosificación de T3 se encontrará elevada en casos de enfermedad de Graves
temprana o en los nódulos tóxicos secretores de T3 . La dosificación de anti-R-TSH (sensibilidad
98.8% y especificidad de 99.6%) se encontrará alta en la enfermedad de Graves y en pacientes con
hipertiroidismo apático o aquellos con exoftalmos unilateral sin signos evidentes o sin
manifestaciones de laboratorio de la enfermedad de Graves (anti R-TSH resultado negativo menor a 1
Ullml; resultado sospechoso entre 1 y 2 UI/ml; resultado positivo mayor a 2 Ul/ml). La prueba
positiva de anti-TPO y anti-Tg mayor a 60 U/mi (N = < a 60 U/mi) se presenta en la enfermedad
tiroidea autoinmune (Graves, tiroiditis de Hashimoto).
Evaluación del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides

Con el desarrollo de métodos de RIA e I RMA sensibles y específicos para medir la TSH sérica, se
descubrió la estructura de la hormona liberadora de TSH, la TRH que es un tripéptido que se
sintetizan el las neuronas del hipotálamo, apareciendo pruebas para evaluar la integridad de los
mecanismos de retroalimentación que regulan la función de la glándula tiroides.
La integridad del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, pueden evaluarse por cuatro parámetros: 1 ) La
respuesta de la hipófisis a un estado de exceso o deficiencia hormonal, 2) La capacidad de la glándula
tiroides para responder al estímulo de la TSH, 3) La respuesta hipofisaria al estímulo de la TRH, y 4)
La capacidad de la hormona exógena (utilizada en tratamiento) para suprimir la actividad de la
glándula hipofisaria y del hipotálamo.
La prueba de la reserva hipofisaria de TSH mide el aumento de TSH sérica en respuesta a la
administración de TRH sintética. La respuesta de TSH al estímulo de la TRH es sumamente sensible
a los cambios de nivel de las hormonas tiroideas circulantes.
En el estudio funcional de la tiroides la
prueba de TRH se usa: 1 ) Para valorar la
integridad funcional de Jos tirotrofos hi
pofisarios, ayudando a diferenciar la hi
pofunción tiroidea debida a enfermedad
hipofisaria intrínseca de la disfunción
hipotalámica y 2) En la evaluación de la
hipotiroidismo e hipertiroidismo sub
clínicos, aunque en el hipertiroidismo
subclínico la determinación de TSH ul
trasensible ha desplazado a esta prueba.

40
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25
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30 (pos TRH l.v)
25
Esta prueba ofrece la única oportunidad
minutos
de distinguir entre hipofunción tiroidea
Fig. 10. Respuestas típicas a la TRII
secundaria (hipofisaria) y terciaria
(hipotalámica), en tanto que la
hipofunción primaria (tiroidea) se confirma fácilmente con la presencia de niveles elevados de TSH.

La inyección endovenosa de 200 �-tg de TRH (Fig. 10) causa una estimulación de la secreción de
TSH, alcanzando un máximo a Jos 30 minutos, que no sobrepasa las 20 �-tU/mi, con un rápido
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descenso hasta la línea basal. Esta respuesta es mayor en el sexo femenino que en el masculino. El la
mujer menopausia la respuesta es igual a la del sexo masculino. En el hipertiroidismo no se observa
secreción de TSH en cambio en el hipotiroidismo la respuesta es exagerada. En el hipotiroidismo
subclínico la respuesta sobrepasa las 25 ¡..tU/L. En el hipotiroidismo hipotalámico (hipotiroidismo
terciario) existe un incremento normal de TSH después de la administración de TRH, si bien la
respuesta máxima puede estar retrasada hasta 45 a 90 minutos. En el hipotiroidismo hipofisario
(hipotiroidismo secundario) no existe respuesta de la TSH al estímulo de la TRH.
En la deficiencia de yodo (Ciudad de La Paz, antes del uso de sal yodada) la secreción de TSH
alcanza un máximo a los 1 5 minutos, 35 uU/ml, lo que significa un nivel 9 veces mayor que el basal
descendiendo a los 3 0 minutos por encima de 25 ¡..tU/mi.
PRUEBAS IN VIVO
MEDIDA DE LA CAPTACIÓN DE 131I POR LA GLÁNDULA TIROIDEA

Definición e información básica

Sólo se puede medir directamente la función de la glándula tiroides con procedimientos in vivo que
em lean un isótopo radiactivo del yodo. Estos procedimientos son únicos, ya que para el organismo
el R3 1 1 es idéntico al yodo estable 1271. Estas pruebas fueron responsables de casi todos los primeros
estudios que permitieron conocer la fisiología normal y patológica de esta glándula. Debemos
recordar que la glándula tiroides, para asegurar una síntesis adecuada de hormona tiroidea, debe fijar
por transporte activo alrededor de 1 50 ¡..tg de yodo al día.
Para comprender la base fisiológica de esta categoría de pruebas, es necesario recordar los siguientes
hechos y principios. El yodo constituye una parte integrante de la molécula de las hormonas tiroides.
A pesar que otros tejidos, como las glándulas salivales, células del estómago, lagrimales, etc., poseen
la propiedad de extraer yodo de la sangre y crear un gradiente positivo para el yoduro, únicamente la
glándula tiroides almacena yodo durante un tiempo apreciable. Como los riñones filtran
continuamente el yoduro sanguíneo y lo excretan en la orina, el destino final de un átomo de yodo
que llega a la circulación es quedar atrapado por la tiroides para incorporarse a las hormonas tiroideas
o ser excretado por la orina. Al administrar un trazador de yodo radiactivo al paciente, siguiendo el
mismo proceso metabólico que el yodo estable, el isótopo es captado por la tiroides o excretado por
la orina. De este modo el yodo radiactivo aumenta gradualmente en la tiroides disminuyendo el pool
de yodo extratiroideo a niveles casi indetectables. Normalmente este punto terminal se alcanza a las
24 o 72 horas. De los datos de captación de yoduro radiactivo por la tiroides y/o la excreción urinaria
y/o la concentración plasmática y urinaria de yoduros se puede derivar los siguientes parámetros: 1 )
Depuración plasmática de yoduro por la tiroides, 2) Captación tiroidea fracciona! máxima de yodo
radiactivo, 3) Captación absoluta de yodo, y 4) Depuración urinaria de yodo radiactivo.
La determinación de la Captación Tiroidea de yodo es la medición de la fracción acumulada en la glán
dula en un determinado lapso de tiempo, después de la administración de una dosis de 1311 por vía oral.

La captación tiroidea también puede ser obtenida, en una cámara gamma, después de la
administración por vía endovenosa de 99mTc pertecnetato.
Indicaciones comunes de la captación de yodo radiactivo

Hasta hace algún tiempo la captación de 1311 se la realizaba como recurso principal en el diagnostico
del hipertiroidismo e hipotiroidismo, su uso actual se ha restringido por el mejoramiento de métodos
indirectos para estimar el estado tiroideo, mediante la medición de las hormonas tiroideas en la sangre
o estimándolos mediante mecanismos reguladores de la función tiroidea y también a que sus valores
normales han ido descendiendo a medida que ha aumentado la ingesta de yodo (sal yodada), sin
embargo, la medición de la captación de yodo reviste importancia en:
a) Cálculo de la dosis de 1311 que se administrará en el tratamiento del hipertiroidismo como en la
enfermedad de Graves o en el bocio nodular tóxico.
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b) Diagnóstico de la tiroiditis subaguda y crónica con hipertiroidismo transitorio.

e) En la diferenciación de la tirotoxicosis facticia de la enfermedad de Graves.
d) Hipertiroidismo inducido por yodo y otras formas de hipertiroidismo, así como en los defectos
disenzimáticos con la prueba de descarga de perclorato.
e)

Diagnóstico y confirmación del hipertiroidismo.

t) Prueba de inhibición con T3 en el diagnóstico diferencial de nódulo tóxico de nódulo funcionante.
Preparación del paciente
Evitar materiales que interfieren con la concentración de 1 3 1 1 en la tiroides: Medicaciones, como
hormonas tiroideas y agentes antitiroideos, las cuales afectan el eje hipófisis-tiroides; yodo contenido
en los alimentos (quelpo) y medicaciones, (como contrastes yodados, amiodarona, metadine, etc.)
La captación debe ejecutarse en un tiempo cercano al tratamiento del hipertiroidismo.
No requiere ayuno
Información requerida para el procedimiento
a) Embarazo, lactancia.
b) Medicación que interfiere con el estudio: hormonas tiroideas, drogas antitiroideas, medicamentos
que contengan yodo, uso anterior de contraste yodado, ingestión de alimentos ricos en yodo.
e) Datos de laboratorio pertinentes, incluyendo resultados de pruebas de función tiroidea ff4, TSH, T3.
d) Resultados de anteriores estudios de imagen tiroidea (centelleografia, ecografía).
e) Resultados de anteriores captaciones tiroideas.
t) Reciente administración de radioisótopos.
Criterios de interpretación general

Captación normal, en pacientes con valores de T4 y T3 subnormales, como consecuencia de una
enfermedad sistémica severa, descarta el hipotiroidismo.
Captación elevada, diferencia entre hipertiroidismo verdadero, asociado con T4 elevada y T3 normal y
la variante infrecuente del síndrome de enfermo eutiroideo con T4 elevada.
Captación elevada, T4 normal o baja y T3 normal o alta, probable carencia de yodo.
En el hipertiroidismo severo la captación puede ser extraordinariamente rápida y los valores máximos
se encuentran en las primeras horas, con valores bajos a las 24 horas.
Captación normal o baja, con T4 normal o baja y T3 elevada, hipertiroidismo por T3 . (Frecuente en
zonas de carencia de yodo).
Captación baja en la fase precoz de la tiroiditis subaguda e hipertiroidismo transitorio en el curso de
una tiroiditis crónica y que no debe ser tratada como en los demás tipos de hipertiroidismo.
Captación elevada en la fase de recuperación de la tiroiditis subaguda.
Captación baja en la tirotoxicosis facticia que se produce por la ingesta excesivas de hormonas
tiroideas.
Prueba de supresión por T3 , en caso de hipertiroidismo, la captación no se suprime.
CENTELLEOGRAFÍA DE LA GLÁNDULA TIROIDES

Definición e información básica

La centelleografia de la glándula Tiroides, es un prueba in vivo de gran valor en el diagnóstico de
afecciones tiroideas. Es un procedimiento no invasivo, producto de la obtención de imágenes
bidimensionales (planares) de la tiroides, obtenida después de 1 5 a 30 minutos de una inyección
endovenosa de 99mTc pertecnetato o 3 a 24 horas después de la ingestión oral de 1 3 1 1 .
La centelleografia tiroidea informa sobre el estado anatómico y funcional de la glándula, permitiendo
diferenciar alteraciones selectivas o difusas, tamaño, situación, áreas con función aumentada o
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disminuida de la glándula. Es la única prueba que pennite diagnosticar un nódulo autónomo del
nódulo hipofuncionante, así como el seguimiento funcional pos quirúrgico. Es la única fonna de
demostrar tiroides aberrante y/o sublingual o atireosis.
El estudio se basa en la capacidad que tiene la glándula tiroides de acumular algunos radioisótopos
emisores de radiación gamma, que es detectada por equipos adecuados como la cámara gamma,
representando una imagen de la glándula tiroides, que valora la capacidad funcional tiroidea.
El radioisótopo más utilizado en la actualidad es el 9910Tc-pertecnectato, que por ser un anión
monovalente como el yodo, atraviesa la membrana basal de la célula folicular concentrándose en la
tiroides, a diferencia del yodo, no se organifica, �or lo que se difunde libremente facilitándose su
salida del tiroides cuando el nivel plasmático del 9mTc desciende. Esta particularidad, sumada a su
vida media corta y baja energía, hace que la radiactividad recibida sea escasa.
Indicaciones comunes para centelleografía tiroidea
Correlación general de la estructura y función de la glándula tiroides (Ej . : nódulos o agrandamiento
difuso de la glándula)
Una distinción significativa en la detenninación de la cantidad de 1 3 1 1 que se debe dar en el
tratamiento del hipertiroidismo, es el hecho que puede distinguir un hipertiroidismo difuso
(enfennedad de Graves) de un bocio nodular tóxico,
En el diagnóstico diferencial de nódulos funcionantes (tibios), tóxicos (calientes) y no funcionantes
(fríos) y en la sospecha de cáncer de tiroides. Esta infonnación es insustituible en el estudio del
nódulo único y bocio multinodular que no es aportada por ningún otro medio diagnóstico.
En el diagnóstico de nódulos autónomos.
Correlación entre la palpación tiroidea y/o la ecografia y la centelleografia para constatar el grado de
función, definiendo el área o nódulo (palpable o no).
Localización de tejido tiroideo ectópico (Ej . : tiroides sublingual) o en descarte o sospecha de
conducto cístico tirogloso de solo tejido tiroideo presente.
Bocio intratoráxico.
En la evaluación de hipotiroidismo congénito.
Evaluación de masa tumoral en cuello o subesternal. La centelleografia radioisotópica puede ser
importante para confmnar o descartar si la masa tumoral es funcionante, por presencia de tej ido
tiroideo.
En la diferenciación de tiroiditis (subaguda o silenciosa) e hipertiroidismo facticio con enfennedad de
Graves y otras fonnas de hipertiroidismo.
Preparación del paciente

Ninguna en especial.
Información requerida para el procedimiento

Es importante asegurar que el paciente del sexo femenino, no esté embarazada o en lactancia.
Tratamientos que interfiere con el estudio: hormonas tiroideas, drogas antitiroideas, medicamentos
que contengan yodo, uso anterior de contraste yodado, ingestión de alimentos ricos en yodo.
Materiales que anulan o interfieren con el estudio. La concentración del material radiactivo en la
tiroides es afectada por muchos factores:
a) Medicaciones, como honnonas tiroideas y agentes antitiroideos, las cuales afectan el eje hipófisis
tiroides.
b) Yodo contenido en los alimentos (quelpo) y medicaciones, (como contrastes yodados,
amiodarona, metadine)
Excepto en muy especiales circunstancias (detenninación si un nódulo es autónomo), la
centelleografia tiroidea debe ser postergada por un período prolongado hasta· la eliminación de los
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efectos del factor que interfiere con el estudio. En el caso de pacientes con tratamiento con tiroxina se
debe suspender la droga durante 5 semanas.
Datos de laboratorio pertinentes, incluyendo resultados de pruebas de función tiroidea.
Resultados de anteriores estudios de imagen tiroidea (centelleografia, ecografia).
Resultados de anteriores captaciones tiroideas.
Reciente administración de radioisótopos.
Flg. 11 a Tiroides Normal

Contraindicaciones

Flg. 11 e Nódulo Frío

Relativa: embarazo, lactancia.
Radiofármacos
13 1 1

ó preferentemente 99mTc0.4

Criterios de interpretación
Fig. 1 1 d Nódulo Caliente
Fig. 1 1 b Nódulo Frío
a) Imagen tiroidea normal (Fig. 1 1 a)
Ubicada en la parte anterior del cuello entre el
cartílago tiroideo y la orquilla estema! de forma
bilobulada, cada lóbulo tiene forma de pera unida por
una porción estrecha o istmo.
Presencia inconstante de lóbulo piramidal (pirámide
de Lalouette ± 30%), de forma y tamaño variable,
habitualmente unida a la parte izquierda del istmo.
Distribución geográfica de la función de la glándula. En casos normales la distribución es
uniforme.

b) Criterios de anormalidad
El bocio multinodular muestra una típica distribución irregular de radiotrazador, debida a una
heterogénea función y crecimiento celular y la presencia de micro y macro nódulos. Con grande
y discreta función de los nódulos y una pobre visualización del área extra-nodular. Esta área no
necesariamente representa hipofunción o supresión normal del tejido y puede ser el resultado de
una pequeña función autónoma de pequeños macro nódulos y micro nódulos de menor captación
del radiotrazador que los nódulos más grandes. Los nódulos más pequeños, sin embargo, tienen
una función mayor que el tej ido tiroideo normal y es una de las causas de hipertiroidismo
persistente después del tratamiento con 1 3 1 1 , que tiende a concentrarse predominantemente en los
nódulos más grandes.
Un nódulo predominante, no funcionante que con el tiempo puede pasar dentro del espectro de
malignidad, es más a menudo benigno. Un nódulo frío benigno puede desarrollar un rápido
crecimiento de células que tenían una disminución de la función, desde una hemorragia/necrosis
en un nódulo caliente o quizás por la pérdida del mecanismo de bomba de yodo con
envejecimiento.
La captación del radioyodo a las 24-h en la tiroides con nódulo tóxico generalmente se encuentra
en el límite superior normal o está ligeramente elevado y la única anormalidad bioquímica puede
ser un nivel de TSH bajo. No obstante, los pacientes con este desorden son generalmente de
mayor edad y susceptible de alteraciones cardio-vasculares y óseas por el exceso de hormona
tiroidea, que requieren de tratamiento.
Ectopia tiroidea (glándula sublingual).
Presencia de zona solitaria no funcionante de aspecto nodular "nódulo frío". Realizar biopsia por
aspiración con aguja fina. (Fig. llb y l lc)
Presencia de zona solitaria de mayor concentración de aspecto nodular, con distribución normal
en el resto de la glándula, "nódulo tibio".
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Captación nodular con 99Tc y no captante con 1 3 1 I, probable adenoma folicular.
Presencia de zona solitaria hiper-captante, con disminución o ausencia de la captación en el resto
de la glándula, "nódulo caliente", tóxico. (Fig. Ud)
Presencia de múltiples zonas frías y captación irregular, generalmente relacionado con bocios
voluminosos y multinodular.
Presencia de hiper-captación difusa o algo irregular, hipertiroidismo difuso.
Presencia de captación por debajo de la orquilla estema!, Bocio intra torácico.
Presencia de mayor captación en uno de los lóbulos en relación con el otro lóbulo y TSH alta,
hipotiroidismo.
INGESTA DE YODO Y FUNCIÓN DE LA TIROIDES

Deficiencia de yodo

El requerimiento diario de yodo es aproximadamente de 1 50 flg y algo superior en mujeres
embarazadas. Se piensa que la deficiencia de yodo es debida a la pérdida de yodo de la tierra por los
glaciares durante la época pleistocena presente en las regiones montañosas, incluyendo al Himalaya,
los Alpes, y Andes. También está presente en algunas tierras bajas alejadas del océano. La deficiencia
de yodo o en combinación con sustancias bociógenas presentes en ciertos alimentos y productos
químicos producen una disminución en la síntesis de hormonas tiroidea. Esto se compensa, en parte,
por un aumento de la secreción de TSH, produciendo posteriormente la formación del bocio (ver más
adelante) Debido a que la hormona tiroidea es necesaria para el desarrollo neurológico durante la vida
fetal y neonatal temprana, la deficiencia de yodo puede causar cretinismo, varios grados de déficit
intelectual, retardo del crecimiento y mortalidad infantil perinatal. Estos efectos adversos son
principalmente eliminados mediante la yodación de la sal, agua, pan, y con la administración de
suplementos de yodo.
Bocio endémico

El bocio endémico, solo es un signo palpable, visible y medible, de la presencia en una zona
determinada, de problemas mucho más graves, atribuibles a deficiencia de yodo o presencia de
factores bociógenos o ambos, que el bocio en si mismo. El bocio no puede ser considerado como la
manifestación principal de la enfermedad por deficiencia de yodo (001), debiendo considerarse como
manifestaciones más graves, aquellas que afectan al desarrollo del organismo y sobre todo del
sistema nervioso central.
Si bien, el rol primordial de la deficiencia de yodo como determinante ambiental de la DDI, está
firmemente establecido, existen evidencias epidemiológicas y experimentales que indican, que la
exposición a agentes antitiroideos naturales magnifica el tamaño de la endemia y afectan la expresión
clínica de sus desórdenes asociados. Los factores bociógenos están presentes en ciertos alimentos y
en varios fármacos y cualquiera de ellos causa una disminución en la síntesis o incremento de
desechos metabólicos de hormona tiroidea.
Fisiopatología del bocio endémico

El punto de vista clásico de la fisiopatología del bocio endémico, ha sido puesto en duda por
investigaciones actuales; su patogenia y con ella las posibilidades de un tratamiento conservador del
bocio por deficiencia de yodo se encuentran en permanente discusión.
Hasta ahora, la etiopatogenia del bocio por deficiencia de yodo, se basaba en el concepto
generalizado de que la deficiencia de yodo en los alimentos y el agua, al llevar a una disminución en
la síntesis de hormonas tiroideas con un aumento consecutivo de liberación de TSH por la hipófisis y
que esta su vez lleva a un aumento de la estimulación de la tiroides, con la consecuente hipertrofia de
los tirocitos e hiperplasia del tejido tiroideo.
Estudios realizados por Bray, mostraron que la tiroides sometida a carencia de yodo, presenta un
aumento de la sensibil idad al estímulo de TSH y que al encontrarse la disponibilidad de yodo en
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cantidades limitadas para la síntesis hormonal, la estimulación de la tiroides por la TSH aumenta la
ineficacia del uso intratiroideo del yodo. En contraposición con este concepto clásico, es de remarcar,
que pacientes con bocio por carencia de yodo y eutiroidismo clínico, no muestran un incremento
importante de TSH ni de la disminución de las hormonas tiroideas.
Los trabajos que muestran el papel primordial de la TSH como factor responsable en el desarrollo del
bocio son contradictorios a los estudios realizados in vitro en folículos tiroideos aislados. Trabajos
experimentales en tiroides de rata demostraron factores de crecimiento específico como el IGF y el
EGF (lnsulina-Like-/Epidermal growth-factor) como responsables de la proliferación de células
tiroideas. La actividad de estos factores se encuentra aumentada por la estimulación de la TSH y la
deficiencia de yodo intratiroideo. Por acción directa o indirecta se podría afirmar que la TSH es
responsable en parte de la proliferación celular de los tirocitos en estados de deficiencia de yodo. Al
lado de estos factores se identificó secreción de [3TGF (Transforming Growth Factor-[3) en células
tiroideas. Este factor de crecimiento para tej ido embrionario inhibe el crecimiento de la mayoría de
los tej idos epidérmicos del adulto y por ende de la tiroides. Este factor parece ser el eslabón que
faltaba para explicar el efecto inhibidor del yodo para el crecimiento celular, ya que células tiroideas
tratadas con yodo liberan significativamente mayores cantidades de [3-TGF en el adulto, estos
trabajos son motivo de recientes investigaciones.
El desarrollo nodular se relaciona con una proliferación más rápida de los tirocitos y con un aumento
en su crecimiento. Este crecimiento puede ser el resultado de la heterogénesis natural en la función
celular y tasa de replicación que es favorecida a través de los mecanismos antes explicados, por la
TSH, y/o activando la ganancia de mutaciones de la función del receptor de TSH concomitantemente.
El último mecanismo que ha sido demostrado recientemente en muchos nódulos hiperfunciones está
asociado con bocios nodular solitario o multinodular. La célula experimenta esta mutación increpen
tando su función y la tasa de crecimiento sin unirse realmente al receptor de TSH . E l aumento gradual
de los clones celulares arman a los micronódulos, macro-nódulos pequeño, y eventualmente el
aumento de los nódulos hiper-funcionantes. La autonomía nodular ocurre en la fase temprana del
desarrollo del micro-nódulo, con el mantenimiento de sensibilidad inconstante a la TSH.
La proporción en la replicación celular no siempre está asociada con un aumento de la función
celular.
Factores bociógenos

a) Alimentos bociógenos
Muchas endemias han sido atribuidas a la presencia de sustancias bociógenas contenidas en los
alimentos vegetales como factor contribuyente de la etiología de esta endemia. El principal
interés en estos alimentos de cualquier manera surge del considerable aumento de su producción
y consumo, sea para alimento humano o animal alrededor de todo el mundo.
Las primeras evidencias experimentales de la presencia de sustancias bociógenas en alimentos ve
getales fue reportada por Chesney y col. en 1 928, quienes reportaron crecimiento de la tiroides en
animales que fueron alimentados con cabbage (repollo) como el integrante principal de su dieta.
La presencia de cianoglucosidos o tioglucósidos naturales en los alimentos (también llamados
glucocinolatos) fueron encontrados como principal fuente bociógena presentes en plantas de la
fami lia de crucífera de la cual el repollo, nabo y algas fueron las más frecuentemente implicadas.
La hidrólisis de estos tioglucosidos liberan una serie de compuestos sulfurados, algunos de los
cuales (tiocianato, isotiocianato, tiooxasolidona) exhiben en forma clara la actividad antitiroidea.
Otra importante fuente de bociógenos naturales está constituida por una serie de glucósidos
cianogénicos presentes en muchos alimentos vegetales, como casaba (yuca) y sorgo, que son
alimentos importantes en muchas partes del mundo.
La actividad antitiroidea de los glucósidos cianogénicos está relacionada a la detoxificación
endógena del cianuro liberado por la hidrólisis de estos compuestos, llevando a la síntesis de
tiocianato.
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Durante los últimos 30 años la identificación bioquímica y farmacodinámica de estos diferentes
compuestos ha sido objeto de estudios extensos. Una serie de revisiones sobre estos compuestos
ha sido descrita como glucocinolatos, tiocianatos, y en glucósidos cianogénicos.
Los compuestos antitiroideos identificados en alimentos vegetales pueden ser divididos en dos
categorías de acuerdo a la forma en que actúan sobre el metabolismo del yodo: 1) Tiocianatos y
compuestos similares al tiocianato inhiben primariamente el mecanismo activo de concentración
del yodo. Estos iones tienen un volumen molecular similar al yodo. Su efecto bociógeno puede
ser anulado por la administración de yodo. 2) L-5-vinil-2 tiooxazolidona o goitrina, actúa como
bociógeno parecido a la tionamida, más parecido a la tiourea, que interfiere con el proceso de
organificación del yodo y su acoplamiento para formar hormonas activas. Su acción,
generalmente, no puede ser bloqueada por el yodo.
Ciertos alimentos contienen cianoglucosidos o tioglucosidos que se metabolizan en tiocianatos.
Como fue señalado anteriormente el tiocianato interfiere con el atrapamiento de yodo y la
organificación del yodo. Por consiguiente, la presencia de estos factores en la alimentación
exacerba la deficiencia de yodo. La yuca, un tubérculo almidonado, ha sido implicada en el bocio
endémico en parte de África y Sudeste Asiático. Un compuesto llamado goitrina se encuentra en
yerbas crucíferas que crecen en los pastos en Tasmania y Finlandia. La ingestión de leche de
ganado alimentado con estos pastos ha sido asociada con el bocio. Las verduras de Brassica (de
familia de las crucíferas), incluyendo la col, el nabo, y brócoli, también son potentes bociógenos.
El INAMEN, realizó un análisis de factores bociógenos en alimentos vegetales nativos de
consumo corriente por la población boliviana en regiones con alta prevalencia de bocio. Se envió
al Profesor Dr. R. Marquard del Instituto Justus Liebig Universitat de Giessen de Cultura y
Genética Vegetal (República Federal de Alemania) en 1 989, muestras de los siguientes productos
vegetales: papal iza, yuca, racacha, camote, nabo, beterraga y oca.
En la Figura 12 se puede apreciar la presencia de sustancias bociógenas presentes en algunos
alimentos de origen vegetal de consumo generalizado en el país, que deben ser clasificadas como
glucosinolatos, siendo el nabo, en relación con los demás tubérculos y raíces estudiados, el que
tiene mayor concentración de sustancias bociógenas.
b) Bociógenos químicos
200
Varias sustancias químicas pueden
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influir en el metabolismo de la hor
160
mona tiroidea, pudiendo llevar al de
140
sarrollo de bocio. Los bociógenos
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Fig. 12. Sustancias bocígenas en alimentos bolivianos
(en el petróleo), bifenil poli haloge
nado (materiales llama-prueba y barnices) y pesticidas orgánicos de cloruro (UUT), ha sido
asociados con el bocio. Estos compuestos inducen enzimas hepáticas que aceleran la eliminación
de los productos metabólicos de la hormona tiroidea. Algunas drogas como el fenobarbital,
dilantin, y carbomazepine puede predisponer a la formación del bocio por un mecanismo similar.
AUTORREGULACIÓN TIROIDEA

Además de la regulación tiroidea por el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, mecanismos de auto
rregulación intra-tiroideos ayudan a mantener la homeostasis hormonal a pesar de las fluctuaciones
en la ingesta de yodo. Cuando se aumenta significativamente las concentraciones de yodo intra-
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tiroideo, la proporción de síntesis de hormonas tiroideas disminuye. Hay una reducción específica, de
la síntesis de yodotironína y una disminución en la proporción de DIT/MIT, este fenómeno se conoce
como efecto de Wolff Chaikoff.
La cantidad de yodo intra-tiroideo necesaria para desencadenar el efecto Wolff-Chaikoff varía,
dependiendo de la ingesta previa de yodo, del tiempo de duración de su ingesta y la función de la
tiroides. En una tiroides normal, aumentos pequeños en la íngesta de yodo probablemente lleven a un
aumento discreto en el contenido de yodo tiroideo y en la producción de hormona y una subsiguiente
disminución de la secreción de TSH. Cantidades mayores en la ingesta de yodo tienen dos efectos: 1 )
l a fracción (porcentaje) d e captación de yodo disminuye aunque l a captación absoluta se incrementa,
y 2) los niveles de yodo intra-tiroideos son suficientemente altos para disminuir la proporción de la
síntesis hormonal. Exceptuando otros mecanismos, la exposición permanente a grandes cantidades de
yodo, eventualmente llevará al hipotiroidismo, con aumento compensatorio de TSH y desarrollo de
bocio. Durante esta sucesión de eventos, ocasionalmente puede ocurrir una pérdida de yodo (válvula
de escape) más probablemente por los efectos crónicos del exceso de yodo. Adaptación o pérdida
ocurre como resultado de una disminución en la captación absoluta, de tal manera que los niveles de
yodo tiroideo se reducen a niveles que permiten reasumir la síntesis de la hormona.
Los efectos inhibidores del yodo en la función tiroidea, se utilizan en clínica para el control del
hipertiroidismo severo y en la tormenta tiroidea. Se ha demostrado que en la enfermedad de Graves,
dosis grandes de yodo disminuyen no sólo la síntesis de hormona sino también la l iberación de la
hormona. Debido a que el efecto inhibitorio de este tratamiento, probablemente es sólo una medida
transitoria para una rápida disminución del potencial peligro del hipertiroidismo.
Aunque cantidades excesivas de yodo generalmente llevan a una reducción temporal en la síntesis de
la hormona tiroidea por efecto de Wolff-Chaikoff, ocasionalmente un cambio sostenido en la función
tiroidea puede presentarse. Dependiente en la cantidad de yodo previa al trastorno de la fisiopatología
tiroideo, la función puede aumentar o disminuir.
EXCESO DE YODO E HIPERTIROIDISMO

El exceso de yodo puede llevar a un aumento en la producción de hormona tiroidea, llamado
fenómeno "yodobasedow" característica de áreas con deficiencia de yodo en personas con glándula
tiroidea nodular. La síntesis de la hormona también puede aumentar en pacientes en el límite con
enfermedad de Graves. El yodo también puede causar hipertiroidismo por índucción de tiroiditis, con
descarga de la hormona almacenada hacia la circulación. Este fenómeno ha sido bien documentado
en medicamentos yodados, como la amiodarona, antitusivos con yodo, medios de contraste, etc.
La amiodarona es una droga anti-arrítrnica cardiaca, hoy en día, es talvez la causa más común de
hipertiroidismo inducido por yodo. La droga tiene más de 1 O mg
% de pacientes con dosificación de HT
de yodo l ibre en una dosis diaria
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probablemente ocurre en perso
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El uso de cantidades más pe
queñas de yodo, como el de las
algas marinas, kelpo y con
trastes radiográficos, también
pueden causar hipertiroidismo.
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Fig. 13. Prevalencia del Hipertiroidismo en la ciudad de La Paz antes y despues del Uso
Generalizado de Sal Yodada y Aceite Yodado
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Hoy en día, los contrastes yodados utilizados en estudios radiográficos tienen tanto yodo iónico como
no iónico, que puede tener cantidades suficientes de yodo l ibre para incrementar la síntesis de
hormona en la enfermedad nodular. La introducción de suplementos de yodo en el país, (áreas de
bocio endémico) por deficiencia de yodo está asociada con un aumento en la incidencia de
hipertiroidismo. Esta incidencia alcanzó un pico máximo al cabo de 6 años, para posteriormente
declinar, posiblemente debido a la adaptación de la glándula tiroidea a la ingesta más alta de yodo
(Fig. 13).
Los frecuentes informes de un incremento de hipertiroidismo después de la yodación de la sal,
estimuló una atención sobre los efectos colaterales del yodo, por los problemas que surgieron de
campañas de profilaxis con yodo en gran escala en países en desarrollo para prevenir el bocio y el
cretinismo. En áreas de de relativa severa deficiencia de yodo el mecanismo fisiopatológico
generalmente se dirigió a explicar la tirotoxicosis por la oferta abrupta de yodo a una glándula
tiroidea hiperplásica nos movió ha hacer una evaluación clínica y de laboratorio de la prevalencia del
hipertiroidismo en el INAMEN antes y después de la introducción del uso generalizado de sal yodada
y la administración simultanea de aceite iodado en 1 .800.000 de personas, (según informe de
PRONALCOBO), cuyos valores de captación antes y después del uso generalizado de sal yodada y la
administración de aceite yodado en la ciudad de La Paz se observa en la Tabla 1 y el aumento de la
prevalencia de hipertiroidismo del 6% a más del 20% (Fig. 13).
Tabla 1: Captación de m1, antes y después del uso de sal y aceite yodado.
Ciudad de La Paz
No

%

Antes

283

57 ± 1 4.85

Después

1 94

1 4.6 ± 6 . 7

EXCESO DE YODO E HIPOTIROIDISMO

El hipotiroidismo inducido por el yodo es más frecuente en áreas con ingesta suficiente de yodo. El
aumento en la ingesta de yodo (por ejemplo, amiodarona) es más probable que cause una
disminución de la síntesis de la hormona en una región con suficiente ingesta de yodo y un
incremento en la síntesis de hormona en un área deficitaria de yodo. En el pasado, "bocio yódico" con
o si hipotiroidismo fue observado durante el uso de soluciones de yodo como los agentes muco-líticos
en el tratamiento del asma bronquial, a menudo con inversión de las manifestaciones clínicas después
de suspender la droga. El hipotiroidismo inducido por el yodo probablemente sea el resultado de una
incapacidad para perder yodo por el efecto de Wolff-Ghaikoff. Los factores que predisponen al
h ipotiroidismo no están completamente claros. La hipótesis que señala que la enfermedad auto
inmune de la tiroides aumenta los efectos hipotiroideos del yodo, no siempre es demostrable. El
hipotiroidismo y bocio, relacionados con un aumento en la ingesta de yodo y una relación no
confirmada con la enfermedad auto-inmune, ha sido reportada en regiones costeras de Japón, con
resolución del hipotiroidismo después de la reducción en la ingesta de yodo.
YODO Y ENFERMEDAD AUTO-INMUNE DE LA TIROIDES

El yodo parece tener un efecto insidioso sobre la tiroides. En regiones que eran previamente
deficientes en yodo, se observó un aumento de enfermedad tiroidea auto-inmune y sus secuelas,
hipotiroidismo y la enfermedad de Graves, se ha observado después de la administración de
suplementos de yodo en la alimentación. Trabajos experimentales en animales confirma una
asociación entre el yodo y auto-inmunidad, probablemente relacionado en parte a un aumento del
antígeno potencial de una tiroglobulina altamente yodada. Se discute la asociación entre enfermedad
tiroidea auto-inmune y los desórdenes asociados bajo la enfermedad de Hashimoto.
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TIROIDITIS

E l término "tiroiditis", se refiere a un proceso destructivo agudo de la tiroides. Este proceso puede ser
auto-inmune, infeccioso o en relación con droga dependiente, como en la tiroiditis viral pos parto y
tiroiditis inducida por amiodarona respectivamente. Otras causas menos comunes incluyen el
tratamiento con interferón alfa, interleukina-2, y limfokine-activada destructora de células (LAK) que
probablemente exacerban la autoinmunidad existente de la enfermedad tiroidea y la tiroiditis
bacteriana. Sin tener que considerar la causa; la fase activa del desorden se caracteriza por
desmoronamiento de la membrana celular y descarga de cantidades excesivas de hormona tiroidea a
la circulación. La condición está en el mismo límite con la restauración de un estado eutiroideo,
usualmente entre 2 - 4 meses. Después de varios años, algunos pacientes pueden desarrollar
hipotiroidismo permanente.
a) Tiroiditis pos parto
La tiroiditis pos parto es la forma más común de una disfunción tiroidea (DTPP) que ocurre en
personas con una enfermedad tiroidea auto-inmune preexistente sub-clínica. E l trastorno tiroideo
se atribuye a un desorden de rebote inmune mediado por el pos-parto. Ocurre en 1 % - 1 7% de
mujeres, con diferencias regionales relacionada con el nivel de ingesta de yodo. La incidencia es
mayor en áreas yodo-suficientes dónde la enfermedad auto-inmune de la tiroides es más común.
Una importante relación con otro desorden auto-inmune, la diabetes mellitus Tipo 1 , ha sido
nombrado. Un número pequeño, aproximadamente de un 1 0% del total con DTPP, desarrollan
enfermedad de Graves. Algunas veces ambas condiciones pueden coexistir, enmascarando la
enfermedad de Graves después de la resolución de la tiroiditis.
La asociación de la enfermedad tiroidea auto-inmune durante el embarazo y la disfunción
tiroidea después del parto fue notada hace más de 30 años, pero la importancia de este
descubrimiento o de la disfunción solo fue apreciada por la comunidad médica muy
recientemente. Parece ahora que la probabilidad de DTPP en las mujeres con anticuerpos
elevados de peroxidasa tiroidea (anti-microsomas) en el embarazo temprano es aproximadamente
20 veces mayores que en los que no presentas anticuerpos. Esta condición tiende nuevamente a
presentarse en los embarazos siguientes.
La tiroiditis pos parto, también conocida como tiroiditis indolora o linfocítica sub-aguda, es el
principal desorden tiroideo en las mujeres después del parto. Puede ser considerada una forma
acelerada auto-inmune de enfermedad tiroidea. E l desorden se caracteriza por una fase inicial de
hipertiroidismo debida a la l iberación de hormona tiroidea almacenada a la circulación, seguida
por un hipotiroidismo transitorio debido al vaciamiento de la reserva hormonal tiroidea y
eutiroidismo eventual. Estas fases no suelen ser clínicamente aparentes y pueden ser de duración
inconstante. A menudo, la fatiga extrema es el único síntoma, así como la depresión después del
parto y hasta el suicidio se ha vinculado a este desorden. Por encima de un periodo de 5 años,
aproximadamente el 20% a 25% de estos pacientes se vuelven hipotiroideos permanentes.
Recientes informes describen el inicio de la disfunción tiroidea
y/o elevación de auto-anticuerpos tiroideos durante el
tratamiento con citoquinina. Los mecanismos exactos son
inciertos, una posibilidad de este tratam iento sería la
exacerbación preexistente de enfermedad tiroidea auto-inmune,
similar a la que ocurre en el periodo después del parto.

Tiroiditis de Quervain

b) Tiroiditis viral
La tiroiditis viral, también conocido como tiroiditis sub-aguda" o
tiroiditis de Quervain (Fig. 14), normalmente ocurre después de
una infección del tracto respiratorio superior. E l desorden tiende
a presentarse durante la estación invernal y puede ocurrir en
grupo, ocasionando de vez en cuando, pequeñas epidemias.
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Generalmente se presenta con síntomas clínicos como un bocio doloroso y b lando, asociado con
malestar general y posiblemente fiebre. La inflamación frecuentemente empieza en un lóbulo de
la tiroides y gradualmente se extiende comprometiendo toda la glándula. Las pruebas de función
tiroideas están en el rango de hipertiroidismo en la fase aguda y con resolución espontánea al
eutiroidismo en 2-4 meses. Un periodo transitorio intermedio de hipotiroidismo puede no ser
clínicamente evidente. La incidencia de h ipotiroidismo permanente es más bajo que en la
tiroiditis pos parto. Los beta-bloqueadores y analgésicos generalmente se usan para el tratamiento
sintomático. Algunos pacientes pueden requerir tratamiento con glucocorticoides por tener
efectos anti-inflamatorios y de estabilización de membrana.
e)

Tiroiditis inducida por amiodarona

La amiodarona derivado del benzofuran rico en yodo, es usada
en el tratamiento y prevención de las arritmias cardíacas. Puede
precipitar varias condiciones tiroideas, incluso la tiroiditis. Estos
efectos relacionados con la tiroides pueden ser muy prolongados
porque la droga se almacena en el tej ido graso y tiene una media
vida larga de 3 - 6 meses. El tratamiento con amiodarona ha sido
asociado con hipertiroidismo (Fig. 15) e hipotiroidismo.
El hipertiroidismo puede ser debido a una síntesis aumentada de
Fig. 15 Hipertiroidismo
hormona tiroidea (yodo-Basedow) o a tiroiditis. E l aumento en la
causado por Amiodarona
síntesis de hormona aparece con mayor probabilidad en indi
viduos con bocio nodular, cuya prevalencia es mayor en regiones con deficiencia de yodo,
aunque la enfermedad de Graves sub-clínica también puede exacerbarse por el exceso de yodo.
La Tiroiditis tiende a presentarse en personas sin enfermedad tiroidea preexistente, y es incierto
si este efecto colateral es debido a la amiodarona por su contenido de yodo, o por efecto de la
droga. Como en otros tipos de tiroiditis, hay ruptura del folículo y liberación de hormona a la
circulación; sin embargo, la duración del hipertiroidismo es más larga debido a la media vida
larga de la amiodarona. El tratamiento depende del tipo de hipertiroidismo inducido por la
amiodarona, aunque esto puede ser dificil de diagnosticar. La tiroiditis responde al tratamiento
con glucocorticoides y al aumento en la síntesis de la hormona con tionamidas y perclorato de
potasio. E l perclorato de potasio disminuye la reserva de yodo tiroideo y posteriormente la
1
captación de yodo, mejorando la eficacia del tratamiento de tionamida. E l tratamiento con 3 1 1
puede ser factible si la captación del radioyodo es suficientemente alta. L a tiroidectomía ofrece
una alternativa en los casos rebeldes, cuando es requerido un alivio rápido del hipertiroidismo o
cuando persiste el tratamiento con amiodarona
El hipotiroidismo relacionado al tratamiento con amiodarona se presenta más frecuentemente en
regiones con suficiente ingesta de yodo que en regiones carentes de yodo. E l hipotiroidismo
puede ser también el resultado de una incapacidad para perder yodo inducido por el efecto de
Wolff-Chaikoff. La amiodarona también parece exacerbar la tiroiditis auto-inmune, aumentando
la incidencia de hipotiroidismo en personas con anticuerpos anti-TPO positivos.
d) Estudios con radionucleidos
Una pobre captación del radiotrazador por la glándula tiroidea es la característica de la fase aguda
de la tiroiditis destructiva. Esta está relacionada con dos factores. Primero, la tiroides se daña,
con la consecuente disminución de la capacidad de sintetizar hormona. Segundo, la secreción de
TSH es suprimida por los niveles excesivos de hormonas tiroideas- circulantes liberadas de los
folículos
dañados. Tradicionalmente, el diagnóstico se realiza en base a la captación de 24 h de
131
I, aunque una centelleografia con 99mTc-pertectnetato puede ser suficiente, observándose un
pobre e irregular captación del radiotrazador (Fig. 14). La captación y centelleografia tiroidea se
normalizan con la resolución de la tiroiditis.
Los estudios con radionucleidos sirven a dos propósitos. Primero, diagnostico diferencial entre
tiroiditis de otras causas de hipertiroidismo, es decir, enfermedad de Graves y bocio nodular
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tóxico. Segundo, en pacientes hipertiroideos que se encuentran recibiendo tratamiento con
amiodarona, ayuda a distinguir un proceso destructivo tiroideo, de una síntesis aumentada de
hormona. El examen de control con la centelleografia puede ser útil, particularmente en la
disfunción del trastorno tiroideo descrito para la amiodarona que tiende a durar varios meses.
ENFERMEDADES TIROIDEAS AUTO-INMUNES
ENFERMEDAD DE HASHIMOTO

Es una enfermedad tiroidea auto-inmune crónica también conocida como enfermedad de Hashimoto,
tiroiditis linfocítica crónica, o estruma linfoníatosa. Esta enfermedad es más común en mujeres, con
una incidencia de 20%, y mayor prevalencia en regiones con aumento en la ingesta de yodo dónde es
la causa más común de bocio e h ipotiroidismo.
Fisiopatología

La enfermedad de Hashimoto presumiblemente esta relacionada en su
disfunción, con el supresor específico de linfocitos-T de la tiroides y
asociada con auto-sensibilización de la peroxidasa tiroidea y
tiroglobulina. La enfermedad de Hashimoto parece ser debida a una
predisposición genética, por la prevalencia que existe en miembros de
una misma familia y frecuentemente asociada con otros desordenes
auto-inmunes incluyendo la diabetes mellitus, la enfermedad de
Addison y la anemia perniciosa. El yodo parece promover el desarrollo
de la enfermedad de Hashimoto, y su prevalencia es mayor en regiones
de mayor consumo de yodo que en regiones deficientes de yodo. La
tiroiditis pos parto, discutida antes, representa una exacerbación aguda
de enfermedad tiroidea auto-inmune. (Fig. 16)

Enfermedad de Hashimoto

Fig. 1 6

La histología incluye infiltración l infocítica extensa, algunas veces con centros germinales linfáticos,
células plasmáticas y macrófagos. Los niveles séricos de Ac contra la peroxidasa tiroidea (TPO) y de
anticuerpos de tiroglobulina se encuentran elevados. La disminución de la peroxidasa activa reduce la
formación de yodo orgánico y es responsable, por lo menos en parte, de la disminución en la síntesis
de la hormona. El aumento compensatorio en la secreción de TSH y el crecimiento de la tiroides
ayuda a mantener un estado eutiroideo en las fases tempranas, aunque eventualmente muchos
pacientes llegan al hipotiroidismo. La levo-tiroxina constituye un tratamiento simple y eficaz para
disminuir el tamaño del bocio y corregir el hipotiroidismo.
El hipotiroidismo subclínico, relacionado con enfermedad tiroidea auto-inmune subyacente, es
extensamente prevalente en regiones con deficiencia de yodo, como fue demostrada por estudios
realizados en EEUU en personas mayores, donde se repensaba que la ingesta de yodo en el pasado,
excedía ampliamente los requerimientos diarios. Un nuevo estudio, sin embargo, sugiere que la
ingesta de yodo actual es significativamente más baja que hace 1 5 a 20 años. M ientras que hay
preocupación de que la continuación de esta tendencia pueda llevar a una deficiencia de yodo en el
futuro, por él momento puede ser una situación enmascarada.
La enfermedad tiroidea auto-inmune esta asociada con certeza a condiciones no inmunes. La de
presión en la tiroiditis pos parto ha sido analizada antes. Parece que existe una relación general entre
trastorno tiroideo auto-inmune y depresión, siendo incierta la posibil idad que otra entidad la preceda.
La enfermedad auto-inmune tiroidea también se ha correlacionado con el carcinoma de mama.
HIPERTIROIDISMO Y TIROTOXICOSIS

Definición e información básica
No constituyen una enfermedad, son hal lazgos clínicos. El hipertiroidismo ocurre en un subgrupo de
pacientes con hiperfunción primaria o secundaria.
Se define el hipertiroidismo, como una hiperproducción sostenida de hormonas tiroideas por la
glándula tiroides. Se prefiere el término tirotoxicosis a las manifestaciones bioquímicas y fisiológicas
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derivadas de un exceso de hormonas tiroideas en los tej idos. Se dice
hipertiroidismo cuando este exceso de hormonas se debe a
hiperproducción hormonal en la glándula tiroides. (Fig. 17)
La tirotoxicosis se puede clasificar en dos grande grupos, en función de
la presencia o no de hipertiroidismo asociado:
1 ) Trastornos asociados a hiperfunción tiroidea (Hipertiroidismo ): a)
Enfermedad de Graves, b) Bocio multinodular tóxico, e) Adenoma
tóxico, d) Hipertiroidismo inducido por yodo (JodBasedow), e)
Tumor trofoblástico, y t) Aumento de la producción de TSH.
2) Trastornos no asociados a hiperfunción tiroidea: a) Tirotoxicosis
Facticia, b) Tiroiditis subaguda, e) Tiroiditis indolora con
tirotoxicosis transitoria, y d) Tejido tiroideo ectópico.

Bocio Hlpertiroideo

Trastornos asociados a hiperfunción tiroidea

a) Enfermedad de Graves (bocio difuso tóxico)
La enfermedad de Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo. Puede aparecer en
cualquier edad, siendo más frecuente entre la tercera, cuarta década de la vida y en mujeres. La
enfermedad de Graves representa el extremo del espectro auto-inmune de los desórdenes
tiroideos, que se caracteriza por la presencia en el suero de anticuerpos estimulantes del receptor
de TSH (anti-R-TSH) Se caracteriza por tirotoxicosis, bocio difuso, oftalmopatía, dermatopatía y
captación aumentada de yodo radiactivo, IT4 alta y TSH suprimida. Se acompaña de múltiples
signos y síntomas, como taquicardia, piel caliente, fina y húmeda, temblor, nerviosismo, aumento
de la actividad, entre otros. Se presenta en pacientes con enfermedad de Hashimoto subyacente.
Por el hecho de su asociación con anticuerpos anti-TPO y anti-tiroroglobulina elevados; es más
común en mujeres y en áreas con ingesta aumentada de yodo. Una relación con un aumento de
antígenos de histocompatibilidad ha sido señalada.
Fisiopatología
El factor desencadenante de la enfermedad de Graves, es un auto-anticuerpo del receptor de
tirotrofina (anti R-TSH) que estimula a estos receptores aumentando la síntesis y liberación de la
hormona. Las causas que producen el incremento de estos auto-anticuerpos son inciertas,
habiéndose implicado a varios factores medioambientales potenciales. Se cree que el fenómeno
de "rebote inmune" es el responsable de la enfermedad de Graves en el periodo de pos-parto y
después de periodos de tensión emocional. El embarazo y la tensión se asocian con supresión
inmune y posterior liberación de esta supresión que puede l levar a una actividad inmune elevada,
con iniciación de enfermedad de Graves. Procesos infecciosos probablemente pueden ser factores
precipitante, debido a la presencia de anticuerpos de proteínas m icrobianas, como los de la
enterocolitis yersinia (género de bacterias gram negativas), que reaccionan con el receptor de
TSH humana. Se ha señalado precipitación de la enfermedad de Graves después del tratamiento
con 1 3 1 I en el bocio nodular, especialmente en pacientes con anticuerpos anti-TPO elevados. Se
cree que la ruptura del folículo tiroideo y liberación de antígenos tiroideos son el evento inicial
en estos casos. El inicio de la enfermedad de Graves, después de una tiroiditis sub-aguda
probablemente representa una situación análoga.
La glándula tiroidea se agranda uniformemente. El examen histológico muestra hiperplasia
celular, con incremento en la altura de las células epiteliales y disminución del coloide.
Infiltración linfocítica se observa entre los folículos, aspecto este que no se observa en la
enfermedad de Hashimoto.
El tratamiento con 1 3 1 1 es el método preferido en el tratamiento del hipertiroidismo en la mayoría
de pacientes con la enfermedad de Graves. Inicialmente se utiliza tionamidas para mejorar el
hipertiroidismo y en casos seleccionados, para una cura definitiva. Las tionamidas disminuyen la
síntesis de hormonas tiroideas, la conversión periférica de T4 en T3 y de los niveles de R-TSH.
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Se puede predecir una remisión después del tratamiento con tionamidas midiendo los niveles de
R-TSH en pacientes que están recibiendo este tratamiento. Anticuerpos negativos indican una
probabilidad alta de remisión. La transferencia de R-TSH materno al feto en mujeres
embarazadas con enfermedad de Graves, ha sido asociado con la enfermedad de Graves en el
recién nacido. Esto puede evitarse mediante el uso de tionamidas para bajar los niveles del
anticuerpo matemos.
b) Bocio multinodular tóxico
Es la segunda causa de hipertiroidismo. Se caracteriza por el desarrollo en una glándula
multinodular de una o varias áreas con autonomía funcional independientes de TSH. El
mecanismo desencadenante no se conoce con exactitud (¿mutación del receptor de TSH que
hacen que exista hiperestimulación del mismo, en ausencia de TSH?) De desarrollo lento, puede
presentarse en forma rápida debido a una sobrecarga de yodo por fármacos, contrastes
radiológicos, etc. Se presenta con mayor frecuencia en mujeres de edad, entre los 40 y 50 años y
con historia de bocio multinodular de larga evolución. Se caracterizan por tirotoxicosis con bocio
multinodular y captación aumentada de yodo radiactivo. Puede presentar uno o varios nódulos
tiroideos, es más frecuente en personas de edad avanzada, que en los adolescentes y adultos
jóvenes. No cursan con TSI, exoftalmos ni dermatopatía. Pueden producir selectivamente
hormona T3 , por lo que se aconseja incluir una dosificación de esta hormona.
e) Adenoma tóxico
Es la tercera causa en frecuencia. Se caracteriza por presencia de adenoma folicular que adquiere
autonomía funcional independiente de la TSH. El mecanismo desencadenante no se conoce,
probablemente se producen mutaciones en el gen del receptor de TSH. Se presenta con mayor
frecuencia en mujeres, pero a una edad menor que la anterior, 20 a 30 años.
d) Hipertiroidismo yodo-inducido (fenómeno jodBasedow)
Es menos frecuente. Se puede presentar en forma aguda tras una sobrecarga de yodo (exploración
con contrastes yodados) o tratamiento con fármacos ricos en yodo, como la amiodarona. En
nuestro medio hemos observado JodBasedow, en personas que recibieron suplementos
importantes de aceite yodado, durante la campaña de erradicación del bocio endémico, sobre
todo en portadores de bocio multinodular y en bocio nodular único.
e) Enfermedad trofoblástica
Muy poco frecuente. Se presenta en mujeres con mola hidatiforme ó coriocarcinoma por
estimulación directa del receptor de TSH por la HGC.

t) Exceso de producción de TSH
Se debe a la presencia de adenoma hipofisaria productor de TSH, generalmente son macro
adenomas. Se caracteriza por resistencia hipofisaria a los mecanismos de retroalimentación de las
hormonas tiroideas.
Trastornos no asociados a hiperfunción tiroidea

a) Tirotoxicosis facticia
Se caracteriza por tirotoxicosis sin bocio y captación de yodo radiactivo disminuida. Se debe a la
administración de un exceso de hormonas tiroideas
b) Tiroiditis subaguda (Tiroiditis granulomatosa, de células gigantes o De Quervain)
Es una enfermedad aguda de la tiroides causada probablemente pos virus, con dolor de aparición
súbito en la garganta con hipersensibi lidad progresiva en la región cervical y fiebre discreta. En
la etapa inicial de la enfermedad es frecuente el hipertiroidismo debido a una liberación hormonal
de la glándula tiroidea, demostrada por un aumento de la concentración sérica de hormonas
tiroideas (T4) y captación de 131 1 disminuida. A la exploración clínica se observa agrandamiento

Endocrinología n uclear

49

asimétrico de la glándula, de consistencia dura y dolorosa a la palpación. El examen
histopatológico característico, demuestra infiltración por células gigantes.

e) Tiroiditis indolora con tirotoxicosis transitoria
Es una enfermedad subaguda, l lamada también tiroiditis silente, que se presenta sobre todo en
mujeres, caracterizada por un grado variable pero leve de agrandamiento tiroideo, ausencia de
dolor a la palpación de la tiroides y una fase transitoria de hipertiroidismo por aumento en la
liberación de hormonas tiroideas por la glándula tiroides y captación de radioyodo baja, que
puede durar semanas y que puede evolucionar a un hipotíroídismo transitorio. Su etiología es
desconocida, algunos datos sugieren un componente autoinmune. La biopsia muestra infiltrado
leucocítarío. En algunos pacientes se encuentra niveles elevados de anticuerpos antítíroglobulína
humana por los cuales se la asocia con la tíroidítís de Hashímoto.
OTRAS FORMAS DE HIPERTIROIDISMO

Crisis tirotóxíca o tormenta tiroidea, caracterizada por exacerbación brusca de los síntomas y signos
de la tírotoxícosís. De origen desconocido o por suspensión brusca del tratamiento. Las
manifestaciones clínicas se presentan con una tríada: fiebre, taquicardia y alteraciones neurológícas
(confusión, temblor y delirio). Generalmente hay un aumento de T3 superior a la T4, supresión de
131
TSH y captación de 1 elevada.
Estudios con radionucleidos

La centelleografía en la enfermedad de Hashimoto, generalmente muestra una distribución uniforme
del radiotrazador y un aumento difuso de la glándula tiroidea. La captación del radioyodo a las 24 h
es generalmente normal en los pacientes eutiroideos, sin embargo, ocasionalmente puede estar
elevada por estímulo aumentado de TSH. Si bien la captación puede estar disminuida en el
hipotiroidismo, frecuentemente se encuentran en el límite inferior normal. Debido a que la
organíficación se encuentra dañada, la captación a las 4 h puede ser más alta que a las 24 h y la
prueba de descarga de perclorato, medida de yodo libre tiroideo, puede ser positiva.
La prueba de descarga del perclorato involucra la administración de radioyodo y una captación basal
después de 2 h, seguida de la administración de perclorato y una nueva captación después 1 h. Un 5%
o mayor en la disminución en las cuentas tiroideas sugiere deterioro de organificación. Una
modificación de la prueba que usa yodo estable j unto con el perclorato parece mejorar la sensibilidad
de la prueba.
La centelleografia en la enfermedad de Graves muestra una uniforme captación aumentada del
radiotrazador en una glándula tiroidea simétricamente agrandada, frecuentemente se visualiza el
lóbulo piramidal. Sin embargo, algunas veces, se encuentran captaciones atípicas, particularmente en
la enfermedad de Graves sobreañadida a un bocio nodular. En caso necesario se puede medir los
n iveles de TRAb para confirmar el diagnóstico de la enfermedad de Graves. La captación de 24-h en
la enfermedad de Graves es normalmente mayor que en el bocio nodular tóxico, presumiblemente
debido a un aumento global en la función de la tiroides y a la mayor severidad del hipertíroidísmo.
TRATAMIENTO DEL HIPERTIROIDISMO

La meta de todo tratamiento es la de eliminar la producción excesiva de hormonas tiroideas y
controlar los síntomas del hipertiroidismo.
El tratamiento puede ser: Farmacológico, quirúrgico o con
a) Tratamiento farmacológico

1 3 11

.

Tianamidas (Metimazol o tiamazol; Carbimazol; Pro� il tiuracilo). El objetivo es la de tratar de
31
l legar a un eutiroidísmo antes de la administración de 1 o cirugía.
Mecanismo de acción: Inhiben la peroxidasa; impiden la organificacíón, yodación de la
tíroglobulina y por lo tanto la síntesis de hormonas tiroideas. El PTU además inhibe la
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conversión de T4 en T3 . Pueden producir alergias (sensibilidad cruzada) y discrasias sanguíneas,
hepatitis y vasculitis (riesgo de agranulocitosis 311 0.000 usuarios por año). Están indicados en
la enfermedad de Graves para inducir remisión o para controlar síntomas previos al tratamiento
con 131 I o cirugía. Como medicación previa a la administración de 13 1I o quirúr�ico en el bocio
multinodular tóxico o adenoma tóxico y como adyuvante del tratamiento con 3 1 1, mientras se
espera los efectos de la radiación. En el hipertiroidismo iatrogénico producida por contrastes
yodados o amiodarona.
Yoduros: El yodo como yoduro de K o Na, en dosis altas ( 1 5 a 30 mg/día), bloquea la liberación
de hormonas, también la propia captación y organificación del yodo. Probablemente inhiban la
proteolisis de la TG. Su uso está indicado como coadyuvante en la enfermedad de Graves. En el
tratamiento de la tirotoxicosis causada por tiroiditis. En la crisis tireotóxica. Como coadyuvante
de los antitiroideos l O días antes de la cirugía.
=

b) Tratamiento quirúrgico
Se utiliza en pacientes menores a 2 1 años que no deben recibir l 3 ll, en pacientes que no toleran
otros fármacos debido a una hipersensibilidad u otros problemas, en pacientes con bocios muy
grandes ( 1 00 a 400 gramos ) y en algunos casos de adenoma tóxico y bocio multinodular. La
parálisis de las cuerdas vocales e hipoparatiroismo son complicaciones difíciles de tratar e
infrecuentes en manos expertas.
e) Tratamiento con yodo radiactivo
Han transcurrido casi 60 años desde que fue utilizado por primera vez por Hertz y Roberts, en el
Hospital General de Massachusetts de Boston. Los primeros resultados demostraron la eficacia
del tratamiento que el paso de los años no ha hecho nada más que confirmar, siendo sus
principales beneficios su fácil administración, efectividad, seguridad y bajo costo.
Información básica y definición
El tratamiento consiste en la administración oral de 1 3 1 1 como yoduro de sodio.
El 1 3 1 1 es un radionucleido emisor beta y gamma con una vida media física de 8. 1 días, el rayo
gamma principal tiene una energía de 364 KeV y una partícula de beta principal con una energía
máxima de 0.6 1 MeV, con una energía promedio de 0 . 1 92 MeV y un rango de penetración en el
tejido de 0.8 mm.
Después de la administración oral de l 3 ll, la mayor parte de la radiación se localiza en la glándula
tiroides. Las partículas beta destruyen las células foliculares que atrapan el yodo y también las
del área inmediata. Los hallazgos histológicos después de la administración del radioyodo
incluyen necrosis celular, edema, infi ltración leucocitaria y fibrosis. En definitiva, se produce una
tiroiditis por radiación que conduce a endarteritis, fibrosis intersticial y eventual atrofia de la
glándula.
Indicaciones comunes
El radioyodo constituye un excelente tratamiento para el hipertiroidismo en pacientes con:
Enfermedad de Graves-Basedow (bocio tóxico difuso)
En el Bocio nodular tóxico o nódulo tiroideo autónomo.
En algunos casos de bocio multinodular tóxico
El tratamiento con 131 1 se ha usado con éxito en bocios no tóxicos, para disminuir el tamaño del
bocio nodular no tóxico y en bocios difuso.
Se recomiendan el tratamiento con radioyodo en mujeres posmenopáusicas con hipertiroidismo
subclínico para prevenir la progresiva pérdida de masa ósea que presentan estas pacientes.
Preparación en todos los pacientes, para la aplicación terapéutica
Todos los pacientes deben discontinuar el uso de preparaciones que contienen yodo, yodo
suplementario, antitiroideos y otras medicaciones que potencialmente afectan la habilidad de
tej ido tiroideo de concentrar yodo antes y durante un tiempo suficiente después del tratamiento
(Tabla 2).
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Tabla 2. Drogas que interaccionan con el 131 1
El tipo de medicación

Tiempo de suspensión recomendado

Medicación antitiroidea (Ej. Propiltiouracil,
metimazol, carbimazol y multivitaminas)
Hormona tiroidea natural o sintética (Ej.
Tiroxina, Triiodotironina)
Expectorantes, quelpo, agar, carageen,
solución de lugol, solución de yoduro de
potasio

3 días para las drogas antitiroideas
7 días para las multivitaminas *

2 semanas para la triiodotironina
4-6 semanas para la tiroxina

Este tiempo se aplica a pacientes con cáncer
2-3 semanas dependiendo del contenido de yodo

Yodo tópico (Preparados operatorios para la
piel)

2-3 semanas *

Agentes de contraste yodado
Intravenosa (Soluciones de agua)
Agentes lipofílicos (Muy raramente usados hoy
en día)

3-4 semanas (asumiendo una buena .función renal)
3-6 meses o más

Amiodarona
*

Estos intervalos de tiempo, se relacionan con el hipertiroidismo de los pacientes. Para los pacientes de
cáncer tiroideo, u11 i11tervalo de seis sema11as es recome11dado.

El médico responsable que prescribe este tratamiento en pacientes con hipertiroidismo debe tener
un conocimiento de la fisiopatología clínica y de la historia natural de los procesos de la enferme
dad; debe estar familiarizada con las formas alternativas de tratamiento y debe poder colaborar
estrechamente con los médicos comprometidos en la evolución de la condición del paciente.
El médico debe explicar al paciente el procedimiento del tratamiento, las complicaciones, los
efectos colaterales, las alternativas terapéuticas, y expectativas de los pacientes del resultado
esperado, debiendo proporcionarse información escrita al paciente.
E l médico tratante debe obtener por escrito el consentimiento del paciente antes del tratamiento.
La forma de consentimiento debe incluir los siguientes ítems específicos para el tratamiento del
hipertiroidismo:
Bocios muy grandes o hipertiroidismo muy severos pueden requerir mas de una dosis de 1 3 1 1 .
E l riesgo de hipotiroidismo eventual es alto, sobre todo después del tratamiento de l a enfermedad de
Graves, siendo entonces necesaria, la ingesta de tabletas de hormona tiroidea durante toda la vida.
La oftalmopatía puede empeorar o puede desarrollarse después del tratamiento con 13 1 1.
En algunos casos puede haber dolor transitorio en el cuello o exacerbarse los síntomas por
hipertiroidismo secundario a tiroiditis de radiación.
Los resultados de recientes dosificaciones de niveles de hormonas tiroideas (T4 libre, T3 ) y la
hormona tiroidea estimulante (TSH) deben estar disponibles y revisados.
La avidez de la glándula tiroidea por el yodo debe establecerse. Esto se logra con la obtención de
una captación cuantitativa del radioyodo ó usando una centelleografia cualitativa de la tiroides.
Estos procedimientos diferenciarán una tiroiditis silente y una tirotoxicosis facticia de otras
formas de hipertiroidismo.
Contraindicaciones

El tratamiento con radioyodo está absolutamente contraindicado en gestantes y durante la
lactancia. En las pacientes en etapa de lactancia se les debe indicar que suspendan el
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amamantamiento y retardar el tratamiento hasta la cesación de la lactancia para minimizar la
dosis de la radiación a la glándula mamaria.
La paciente no puede reasumir el amamantamiento. La alimentación del n iño puede reasumirse
con una nodriza o preparados lácteos. Las mujeres que son candidatas a este tratamiento, pero
que desean gestación, deben ser advertidas de que deben posponerla al menos 4-6 meses después
de finalizado el tratamiento.
Se debe confirmar si el paciente controla los esfínteres de la micción o hacer arreglos para
prevenir contaminación causada por la incontinencia de orina. Se citan, como contraindicación
relativa, individuos con incontinencia urinaria (necesidad de colocar una sonda urinaria)
Alergia al yodo. Se debe señalar sin embargo, que las cantidades de yodo que se administran
suelen ser muy pequeñas y no parecen representar un problema. La forma química de yodo que
se administra es yoduro orgánico y la masa de yodo que se encuentra en una dosis terapéutica de
radioyodo es del orden de 0,8 1 J.lg, lo que explica la práctica ausencia de reacciones alérgicas.
Edad. Menores de 1 8 años, relativa. Algunos estudios muestran que el riesgo de cáncer de
tiroides aumenta con la exposición a dosis bajas o moderadas de irradiación, y es muy bajo
después de dosis altas. Se ha discutido el beneficio de este tratamiento en pacientes jóvenes con
adenomas tóxicos, debido a la elevada dosis de radiación que puede recibir el tejido tiroideo
extranodular. Sin embargo, parece demostrado que cuando se utilizan dosis ablativas no se
observan diferencias en el riesgo de neoplasias comparado con el de la población general.
Igualmente, algunos estudios a largo plazo no muestran diferencias en la fertilidad de estos niños
cuando se comparan con la población general.
En enfermos con grandes bocios tóxicos multinodulares que muestran una captación baja de
radioyodo, es predecible deducir con mucha probabilidad de certeza, la ineficacia del tratamiento.
Información pertinente para realizar el tratamiento
En todos los pacientes se debe obtener la historia clínica relacionada con la enfermedad tiroidea
del paciente y un examen físico dirigido. La actividad acumulada de la dosis administrada de 1 3 1 1
debe repasarse e inscribirse en el registro del paciente.
El médico tratante debe confirmar si se han real izado pruebas de laboratorio apropiadas y debe
repasar los resultados de las pruebas.
Rutinariamente debe descartarse embarazo en pacientes mujeres que tienen potencial de
embarazo unos días antes de la administración del 1 3 1 1 como tratamiento. Una prueba de
embarazo puede omitirse a la discreción del médico tratante.
Las drogas antitiroideas deben ser discontinuadas antes del tratamiento con radioyodo, por un
tiempo que depende del tipo de antitiroideo utilizado. Los antitiroideos pueden reiniciarse 2-3
días después del tratamiento con 1 3 1 1 .
De acuerdo con la edad, pacientes mayores, pacientes con enfermedad significativa del corazón,
enfermedad sistémica severa o debilidad pueden beneficiarse con un pretratamiento con drogas
antitiroideas.
El tratamiento con bloqueadores beta puede ser útil para el control sintomático. Los
bloqueadores betas no necesitan discontinuarse antes del tratamiento con 1 3 1 1 .
1
Algunos autores recomiendan administrar una cantidad mayor de 1 3 1 en pacientes que
anteriormente fueron tratados con antitiroideo PTU (ver más adelante, en evolución).
Selección de la dosis. Consideraciones generales
Aunque la elección del tipo de tratamiento a realizar varía mucho de unos países a otros y aun en
un mismo país, de unos centros a otros, el tratamiento con radioyodo es el preferido en pacientes
de edad media y en ancianos con diagnóstico de hipertiroidismo por enfermedad de Graves
Basedow. El tratamiento del hipertiroidismo con radioyodo es fácil de apl icar, de bajo costo y el
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riesgo de provocar efectos adversos es relativamente pequeño. En definitiva, la estrategia a
seguir en este tipo de tratam iento es la de administrar suficiente radioyodo para alcanzar el
eutiroidismo, aceptando como limitación una tasa de hipotiroidismo de un 1 5 a un 20% a los 2
años y posteriormente de un 3% por año. La dosis de 1 3 1 1 que se necesita para curar
definitivamente el hipertiroidismo y evitar la elevada incidencia de hipotiroidismos todavía no se
ha podido establecer y sigue siendo objeto de debate.
No hay unanimidad absoluta en relación con las dosis a administrar en el hipertiroidismo. Una
variedad de métodos se ha usado para seleccionar la cantidad de actividad administrada, pero se
aceptan ciertas recomendaciones, con dosis que administran entre 1 00 x 400 Gry.
El método más comúnmente empleado estima el tamaño de la glándula tiroidea por ecografía (.
los resultados de una captación de 1 3 1 1 de 24-horas como rruebas para calcular la cantidad de 13 1
a administrar y lograr una concentración adecuada de 13 1 en la glándula tiroidea. La actividad
entregada al tejido tiroideo entre 2.96-7.4 MBq/gm (80-200 J.!Ci/gm) de tejido tiroideo es
generalmente apropiado. La dosis absorbida de radiación tiroidea depende de la captación de 1 3 1 1
así como de la vida media biológica y la vida media efectiva del radioyodo en la glándula
tiroidea. La vida media biológica puede variar ampliamente. Las concentraciones tiroideas con
respecto al rango superior (es decir 7.4 MBq/gm; 200 J.!Ci/gm) son especialmente adecuadas para
pacientes con bocio nodular tóxico. Bocios tóxicos difusos muy grandes requieren repetir el
tratamiento.
La droga antitiroidea (metimazol) debe ser discontinuada durante por lo menos 3 días antes del
tratamiento con radioyodo. Como señalamos anteriormente los antitiroideos pueden reiniciarse 23 días después del tratamiento con 1 3 1 l .
En cualquier caso, lo que se busca es administrar una radiación suficiente para conseguir el
eutiroidismo sin provocarle al paciente un hipotiroidismo, objetivo que desgraciadamente todavía
no se puede alcanzar en muchos casos.
Evolución

Después de la administración de una dosis de radioyodo a un paciente con hipertiroidismo, el
comienzo de acción del radioyodo es lento y para conseguir un control y normalización de la
función tiroidea adecuada se necesitan varias semanas y aun meses. Inicialmente, puede aparecer
una exacerbación de los síntomas, generalmente en las primeras 3 semanas después de la
administración del radioyodo. Puede persistir el hipertiroidismo, o bien aparecer hipotiroidismo.
La aparición de este último depende en gran parte de la dosis de radioyodo administrada y la
autoinmunidad humoral tiroidea, así como de los cambios que presenta el tamaño glandular. En
la enfermedad de Graves, algunos autores encuentran que la función tiroidea inmediatamente
después del tratamiento con radioyodo está relacionada con el volumen de la glándula antes del
tratamiento y con el grado de reducción de la función que se presenta después. Se ha observado,
que la presencia de títulos muy altos de anti R-TSH en estos mismos pacientes antes del
radioyodo está asociada a una cierta resistencia al tratamiento. Elevaciones humorales del anti
R-TSH después de aplicar el isótopo se correlacionan con el desarrollo de hipotiroidismo.
También se ha observado que los títulos de anticuerpo contra el receptor de TSH inmediatamente
antes del tratamiento eran mucho más elevados en los pacientes que permanecían hipertiroideos
que en los que conseguían el eutiroidismo. En este mismo estudio, se observó a las 4 semanas del
tratamiento una reducción significativa del volumen tiroideo indicando, probablemente, la
sensibilidad al radioyodo; a los 6 y 12 meses los cambios promedio de tamaño de la glándula no
presentaban diferencias, en cambio, en los enfermos que permanecían hipertiroideos el volumen
tiroideo a los 6 meses era mayor que en el resto de los enfermos. Parece pues, que atendiendo a
estos estudios podríamos concluir que la presencia de títulos altos de anticuerpo antireceptor de
TSH antes del tratamiento sería un dato de valor para identificar a pacientes en los que el
radioyodo tiene muchas posibilidades de ser ineficaz y en los que también observaríamos
menores reducciones en el tamaño glandular.
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Aún cuando no está demostrado, es posible especular que una actividad del anticuerpo R-TSH
elevada podría acelerar la velocidad de recambio del radioyodo intratiroideo y reducir así los
efectos de la radiación. Por otra parte, podría ser que la radiación indujera apoptosis en lugar de
necrosis celular y que la TSH previniera la apoptosis. La R-TSH tiene también un efecto estimu
lador del crecimiento tiroideo lo que podría contrarrestar la destrucción celular inducida por el
radioyodo. Está bien demostrado que un recambio intratiroideo rápido del yodo se acompaña de
un mayor número de fracasos en el tratamiento. Se ha demostrado que una relación de captación
de radioyodo a las 4 y 24 h superior o igual a 1 se encuentra en el 1 5% de los pacientes que
permanecen hipertiroideos después del tratamiento y se asocia aproximadamente a un 50% de
fracasos terapéuticos. Esta relación entre captación a las 4 y 24 h parece ser un índice práctico
para conocer si un paciente presenta un recambio intratiroideo rápido del yodo. En estos casos,
deberían aplicarse medidas tales como administrar gotas de yodo, dosis bajas de antitiroideos o
de litio después del tratamiento con radioyodo para poder reducir la dosis terapéutica de 1311 y así
disminuir la dosis de irradiación corporal del paciente, optimizando el tratamiento.
En general, el hipotiroidismo que aparece poco tiempo después del radioyodo parece ser
claramente dosis-dependiente, mientras que no lo sería el que se desarrolla mucho más tarde. Se
ha atribuido la elevación de R-TSH a la a�arición de hipotiroidismo que se desarrollan poco
tiempo después de la administración del 1 Ir, concluyendo que la función tiroidea puede ser
recuperada cuando la actividad inmunológica desaparece. Este mismo grupo encuentra que más
del 50% de los pacientes que desarrollaron un hipotiroidismo 6 meses después del radioyodo se
recuperaron espontáneamente y creen que la actividad del R-TSH podría desempeñar algún papel
en la recuperación del hipotiroidismo transitorio, sugiriendo que títulos altos podrían conducir a
una recuperación de la función de la célula folicular dañada por la radiación.
En relación con los resultados fmales de función tiroidea en pacientes que desarrollan
hipotiroidismo transitorio, existe una cierta controversia debido a las discrepancias de resultados.
Para Gómez et al, el riesgo de desarrollar hipotiroidismo permanente en pacientes que
previamente presentan hipotiroidismo transitorio no difiere de los pacientes que no presentan
hipotiroidismo transitorio previo. Cuando aparece hipotiroidismo transitorio, los síntomas suelen
ser más tolerables, por lo que se recomienda, siempre que sea posible, no establecer tratamiento
sustitutivo o, si clínicamente llega a ser necesario, prescribir dosis pequeñas (50 Jlg/día de LT4) y
reevaluar posteriormente la necesidad de mantenerlo.
El tratamiento con antitiroideos de síntesis se utiliza habitualmente como primera opción
terapéutica del hipertiroidismo y cuando ésta fracasa, a la mayoría de pacientes se les propone el
radioyodo como segunda opción. Está demostrado que el tratamiento previo con antitiroideos
suele asociarse con una efectividad reducida del tratamiento con radioyodo. Los antitiroideos de
síntesis ejercerían probablemente un efecto radioprotector y se ha visto que aun interrumpiendo
el antitiroideo (propiltiouracilo [PTU]) por lo menos una semana antes de administrar una dosis
de radioyodo, existe un claro aumento en la tasa de fracasos terapéuticos. Por este motivo, se
recomienda administrar una dosis más elevada de radioyodo si previamente se han utilizado
antitiroideos, en un intento de minimizar el número de fracasos. Otros autores, sin embargo,
encuentran que el metimazol no modifica la eficacia del radio)¡'odo, mientras sí lo hace el PTU,
aun cuando se suspenda hasta 55 días antes de dar la dosis de 1 1 1, por lo que sugieren que, si está
indicado el tratamiento previo con antitiroideos, se utilice el metimazol en lugar del PTU, para
prevenir los fracasos y/o evitar dosis elevadas.
Complicaciones

El riesgo de hipotiroidismo eventual es alto, sobre todo después del tratamiento de la enfermedad
de Graves, siendo entonces necesaria la ingesta de tabletas de hormona tiroidea durante toda la
vida.
La oftalmopatía puede empeorar o puede desarrollarse después del tratamiento con 1 3 11. Existe
mucha controversia en relación al uso del radioyodo en pacientes afectados de enfermedad de
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Graves con oftalmopatía. Para algunos autores, este tratamiento puede empeorar la oftalmopatía
y aconsejan posponerlo hasta que el problema ocular se encuentre estabilizado. DeGroot y col,
en un estudio prospectivo con un número reducido de pacientes, observaron un empeoramiento
de la oftalmopatía preexistente con el radioyodo, comparándolo con los pacientes tratados con
antitiroideos de síntesis. Otros señalan, por el contrario, que la oftalmopatía mejora con el
radioyodo. Recientemente, el trabajo de Bartalena y colaboradores, muestra un significativo
empeoramiento de la oftalmopatía en un grupo de pacientes tratados con radioyodo, comparado
con otro grupo tratado con metimazol. Según estos autores, un 50% de los pacientes tratados con
radioyodo requirieron radioterapia orbitaria y recibieron dosis altas de prednisona para controlar
su oftalmopatía frente a sólo un 1 % de los pacientes tratados con metimazol. Por todo ello, varios
grupos consideran la posibilidad de un tratamiento concomitante con corticoides al inicio de la
administración de radioyodo y durante 4 a 6 semanas e incluso 1 2 semanas en caso de
oftalmopatía, empezando con dosis de 40-80 mg/día, que reducen progresivamente. El tabaco y
el hipotiroidismo son factores aceptados de riesgo independiente para la oftalmopatía. A
diferencia de los adultos, los niños raramente desarrollan oftalmopatía grave y solamente un
porcentaje pequeño de niños presenta un empeoramiento del trastorno ocular con independencia
del tipo de tratamiento empleado: antitiroideos, radioyodo o cirugía. El uso de corticoides evita
el posible efecto adverso dei 131 I en el exoftalmos.
En algunos casos puede haber dolor transitorio en el cuello o exacerbarse los síntomas del
hipertiroidismo secundario a tiroiditis de radiación.
En algunos pacientes con nódulos tóxicos tratados con radioyodo y también de nódulos no
tóxicos, se ha presentado enfermedad de Graves-Basedow inducida por la aparición de
anticuerpos contra el receptor de la TSH. La existencia previa de anticuerpos antiperoxidasa
(anti-TPO) aumenta el riesgo de presentar este tipo de efecto secundario en bocios no tóxicos.
En adultos, pero no en niños, se han descrito crisis tiriotóxicas.
Las dosis que se utilizan habitualmente en el hipertiroidismo, no parecen inducir cambios en las
glándulas salivales. En el hipertiroidismo, aparecen modificaciones en la composición de la
saliva, sin que se observen cambios significativos entre 3 y 42 semanas después de la
administración del radioyodo. Dosis elevadas de radioyodo pueden lesionar las glándulas
salivales, por su capacidad de atrapar el yodo, induciendo sialoadenitis y disminución de la tasa
de flujo salival. En estos casos se recom ienda estimular la secreción salivar (limón).
Puede causar tiroiditis por radiación con liberación de hormonas tiroideas a la circulación
resultando en un ocasional empeoramiento del hipertiroidismo y muy rara ves, precipitación de
tormenta tiroidea. Esto es más probablemente que ocurra en pacientes con glándulas
multinodulares grandes y ávidas de yodo a quienes se les administra cantidades mayores de 13 1 I .
También pueden aparecer tiroiditis graves, con dolor local y disfagia por hinchazón d e la
glándula, que responden bien a analgésicos.
Aun cuando se han descrito alteraciones de las paratiroides (hipo e hiperparatiroidismo) éstas son
muy raras. El radioyodo puede llegar a producir cicatrización y trastorno del tej ido que aumenta
el riesgo de lesión de estructuras vecinas en caso de tener que realizar tratamiento quirúrgico
después de su administración.
No se ha demostrado una clara y sólida relación causa-efecto entre tratamiento con 13 1 1 del
hipertiroidismo y cáncer, si bien la generalización de su uso ha motivado preocupación en
relación a sus potenciales efectos carcinogénicos. En una publicación reciente, Ron y col.
concluyen que ni el hipertiroidismo ni el tratamiento con radioyodo aumentan significativamente
el riesgo de mortalidad total por cáncer.
Teniendo en cuenta la elevada prevalencia del hipertiroidismo y sus potenciales efectos a largo
plazo, Franklyn y col., a partir de un estudio poblacional con un período de seguimiento largo,
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confirman también que no hay aumento de mortalidad por cáncer en estos enfermos, pero
encuentran que el riesgo de muerte debido a enfermedad tiroidea estuvo aumentado en los 9 años
siguientes a la administración de radioyodo. La principal causa de exceso de mortalidad fue
debida a enfermedades circulatorias y fue más acentuada en el primer año después del radioyodo,
declinando a continuación. No se sabe la influencia que puedan tener sobre estos resultados la
gravedad o duración del hipertiroidismo, el papel directo del radioyodo, el hipotiroidismo
postratamiento con sus alteraciones en las concentraciones de colesterol, frecuente hipertensión
diastólica asociada y una contractilidad m iocárdica alterada, además también del posible
hipertiroidismo subclínico secundario al tratamiento sustitutivo con tiroxina.

GLÁNDULAS PARATIROIDES
Definición e información básica

Las glándulas paratiroides se derivan del endodermo de las bolsas branquiales tercera y cuarta, las
glándulas superiores de la cuarta bolsa y las glándulas inferiores de la tercera bolsa. En seres
humanos pueden existir glándulas accesorias de localización variable, desde el cartílago cricoides
bajo hasta en el mediastino, que se derivan de las alas de numerosas bolsas dorsal y ventral. En el
hombre las paratiroides están constituidas por cuatro glándulas, algunas persona pueden tener cinco
glándulas, del tamaño de un grano de pimienta o lenteja (cuerpos epiteliales) situados en la superficie
dorsal de la tiroides, normalmente miden entre 4 a 6 milímetros de largo, por 2 a 4 milímetros de
ancho por 0.5 a 2 milímetros de grosor, cada glándula tiene un peso aproximado de 30 a 40 mg, con
un peso total aproximado de 150 mg. Estas pequeñas glándulas intervienen en la regulación del
metabolismo del calcio y del fósforo, manteniendo el nivel normal del Ion Ca++ en el plasma y en el
líquido extracelular, corrigiendo sus fluctuaciones.
En las glándulas normales, las células del parénquima son predominantemente células Principales que
contienen gotas de lípidos, (citoplasma ligeramente eosinófilo y pocas mitocondrias), tienen actividad
endocrina produciendo hormona paratiroides (PTH) Las células Oxifílicas que pueden producir PTH,
(citoplasma muy eosinófilo, contiene abundantes mitocondrias), células Oxifilicas de Transición,
variante de la anterior (citoplasma menos eosinófilo) son escasas, están presentes en niños y adultos
jóvenes y aumentan a 4%-5% en las células parenquimatosas del adulto. Estas células tienden a
formar nódulos si aumentan en número y tienen una cantidad muy pequeña de lípidos o ninguna en
todo su citoplasma y las células claras de función desconocida, (citoplasma espumoso y con agua
clara) que aparecen pocos años antes de la pubertad.
REGULACIÓN DEL METABOLISMO DEL CALCIO, Mg Y FOSFATO

En el hombre adulto un 99% del calcio (calcio total del cuerpo ± 1 300g) y un 86% del fósforo
(fósforo total del cuerpo ± 700g) se hallan en el esqueleto. El resto se encuentra en tej idos blandos
formando parte de sistemas enzimáticos relacionados con el metabolismo celular y en los líquidos
extrace1ulares.
El calcio libre, iónico, contenido en el plasma y liquido extracelular es necesario en funciones
importantes para el organismo: Coagulación de la sangre, excitación y conducción nerviosa,
contracción del músculo cardiaco y esquelético, mecanismos de respuesta a estímulos hormonales y
liberación hormonal, formación de hueso, activación de enzimas celulares, etc.
El esqueleto constituido por hidroxiapatita provee sostén mecánico y sirve de reservorio de estos
m inerales importantes poco solubles. Normalmente se debe aportar con regularidad gran cantidad de
calcio magnesio y fosfato, si bien no se han establecido los requerimientos verdaderos de estos
minerales, las cantidades recomendables de calcio para niños y adultos es de 800 a 1 200 mg, de los
cuales de 1 00 a 200 mg son retenidos para equilibrar las perdidas obligadas en la orina y heces,
pasando la mayor parte del calcio ingerido por el tracto intestinal para ser eliminados por las heces,
sin embargo la mayor o menor absorción de calcio es inversamente proporcional a la ingesta de
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calcio, es decir aumenta cuando la ingesta es pobre y disminuye cuando la ingesta aumenta. En el
embarazo y la lactancia las cantidades recomendables de ingesta de calcio y fosfato es de 400 mg
mayor que para niños y adultos.
El calcio es activamente transportado fuera del intestino por un sistema en el que interviene ATPasa
dependiente del calcio y que se encuentra en el borde velloso de las células epiteliales. El transporte
activo de calcio esta aumentado por un metabolito fisiológicamente activo de la vitamina D, el 1 ,25dihidroxicolecalciferol que actúa a nivel de los núcleos de las células epiteliales estimulando la
formación de RNAm, sintetizándose una proteína que incrementa la actividad en el transporte de
calcio.
La concentración del Ion Ca++, en el plasma y el líquido extracelular es una constante importante del
medio interno por lo tanto esta regulada por mecanismos homeostáticos muy precisos y sensibles.
Muchos factores de · tipo hormonal como no hormonal intervienen en la regulación del calcio
sanguíneo. Solamente, mas o menos la mitad del contenido plasmático de calcio es iónico, el resto
forma, en su mayor parte, complejos con proteínas.
La calcemia esta regulada por un equilibrio entre el calcio iónico plasmático y el esqueleto, que
constituye el gran deposito de calcio del organismo. Hay dos mecanismos homeostáticos que regular
la relación entre el calcio plasmático y el esqueleto.
El primer mecanismo llamado fisico-químico, consiste en un equilibrio entre el calcio ionizado del
líquido extracelular y el calcio intercambiable del hueso. Al disminuir el Ion calcio en el plasma, se
disocia tanto el calcio ligado a las proteínas como el difusible no ionizado liberando calcio iónico. En
una segunda etapa el calcio intercambiable de hueso pasa al líquido extracelular. Es un mecanismo
rápido de intercambio con una reserva de calcio de magnitud limitada que compensa rápidas
modificaciones de la calcemia. Existe también una importante influencia del fosfato. Los bajos
niveles plasmáticos de fosfato favorecen la resorción ósea elevando el nivel plasmático de calcio.
Ocurre lo contrario cuando el fosfato plasmático esta elevado.
El segundo mecanismo, llamado humoral o bioquímico, se halla en relación con el calcio no
intercambiable de hueso. Las hormonas calcio-tróficas principales son: la hormona paratiroidea
(PTH), la calcitonina (CT) y Jos calciferoles o vitamina D. Estas hormonas junto con el calcio
extracelular, tienen una acción sinérgica y se regular mutuamente para determinar su propia secreción
y su acción. La hipocalcemia estimula la liberación de PTH mientras que la hipercalcemia aumenta la
liberación de calcitonina.
Cuando estos agentes hormonales pierden el control fino del calcio, aun así continúa el intercambio
del calcio. Si anulamos todas las influencias endocrinas, el calcio sérico descenderá alrededor de 1 O a
7 m g/ 1 00 m i pero continua el intercambio de calcio.
En estado de salud la concentración plasmática de calcio se mantiene dentro de límites estrechos, 1 O
mg/ml. (2.5 mM/1 ; 5 mEq/1 ). La PTH (valor de referencia: 12 a 72 pg/mL) es uno de los factores más
importantes en la regulación del metabolismo del calcio, que juntamente con la vitamina O y la cal
citonina (hormona que disminuye el calcio, segregada principalmente por la células e de la tiroides)
realizan Jos ajustes necesarios para la mejor realización de los procesos que dependen del calcio, como
el acoplamiento excitación-contracción del músculo, la permeabilidad de la membrana celular,
diversas reacciones enzimáticas, secreción de honnonas peptídicas y en la coagulación de la sangre.
La hormona PTH tiene cuatro principales acciones: a) aumenta la absorción en el tracto
gastrointestinal, b) estimula la actividad osteoclástica, resultando en una resorción de calcio y fosfato
del hueso, e) inhibe la reabsorción del fosfato en los túbulos proximales renales, y d) aumenta la
reabsorción tubular renal del calcio. La secreción de la PTH se regula mediante la concentración de
Ca++ iónico en sangre. El descenso del nivel de calcio plasmático, estimula la secreción de la
hormona. La inyección de PTH sube el nivel de calcio sanguíneo, baja el nivel de fosfatos con
aumento de su eliminación por orina (fosfaturia), hay desmineralización ósea y aumento de la
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actividad de la fosfatasa alcalina senca. La liberación de PTH es una función inversa de la
concentración total de calcio en el plasma. Se piensa que la superficie celular de las paratiroides tiene
un mecanismo receptor catión-sensible al calcio del citosol (Ca2+i) que regula la concentración del
calcio a través de la secreción de hormona PTH. La activación de este receptor también estimula la
activación de la proteína quinaza C. La 1 ,25-Dihidroxi-colecalciferol reduce la secreción de la PTH
independiente de cualquier cambio en la concentración del calcio. La PTH se metaboliza en las
células de Kupffer del hígado.
En pacientes con hiperparatiroidismo, las células patológicas de la paratiroides muestran una
alteración de la sensibilidad al calcio sérico. La base celular de esta anormalidad puede ser un
mecanismo que desconoce el aumento de la proteína kinasa de actividad C dentro de las células de la
paratiroides anormal. Las glándulas patológicas de la paratiroides también tienen un incremento del
contenido citoplasmático, aunque la magnitud de la hipercalcemia parece más relacionada al defecto
de regulación secretoria que al aumento del contenido citoplasmático.
HIPERPARATIROIDISMO

El hiperparatiroidismo en años recientes se diagnostica con frecuencia creciente debido al mayor
conocimiento de la enfermedad y a los avances del laboratorio que permiten un estudio seriado de
rutinaria. Esta enfermedad se caracteriza por el exceso de secreción de la hormona paratiroidea. Los
cambios bioquímicos resultantes, incluyen niveles aumentados de calcio sérico y excreción
aumentada de calcio por la orina, puede producir perdida de calcio, nefrocalcinosis, urolitiasis,
enfermedad del hueso, y perturbaciones neuro-siquiátricas. La dosificación de la hormona
paratiroidea (PTH) debe indicarse en todo paciente con litiasis renal por calcio. El hiperparatirodismo
puede ser una enfermedad primaria, secundaria, o terciaria.
a)

El hiperparatiroidismo primario es una endocrinopatía relativamente frecuente, debida a una
hipersecreción autónoma de PTH que produce una elevación de los niveles de calcio sérico y una
disminución del fosfato inorgánico, afectando el sistema óseo, riñón y otras partes del organismo
en grado variable. Pacientes asintomáticos son frecuentemente diagnosticados después de una
sistemática dosificación de PTH y calcio sérico (el hiperparatiroidismo primario asintomático
representa en la actualidad mas del 50% de los enfermos). La gran mayoría de los casos de
hiperparatiroidismo primario (80 - 85%) se debe a adenoma hiperfuncionante único o múltiple o
a h iperplasia de varias o de todas las glándulas paratiroideas de células principales, que ocurre
con menos frecuencia, 20% de pacientes, y son responsables de aproximadamente del 1 2 - 1 5%
de los casos, mientras que el carcinoma paratiroideo ocurre solamente en 1 a 3% de los casos de
hiperparatiroidismo o cuando tumores de origen extra-paratiroides como el carcinomas bronco
génico o de células renales secretan PTH ectopia o un producto biológicamente similar.
Si bien puede aparecer en cualquier edad, es más frecuente después de la cuarta década de la
vida, siendo significativamente mayor en el sexo femenino. Las manifestaciones clínicas del
hiperparatiroidismo primario varían dependiendo del grado de secreción de PTH. La
Hipercalcemia inducida por el aumento de secreción de PTH, altera la capacidad del túbulo renal
para concentrar orina. La Hipercalcemia también es responsable de manifestaciones digestivas
(náuseas, vómitos, dispepsia, estreñimiento, etc.), alteraciones intelectuales y emocionales,
alteraciones del ECG, y las derivadas del depósito metastático de sales de calcio (prurito,
conjuntivitis, queratopatía en banda, nefrocalcinosis, calcificaciones vasculares, etc.). El
hiperparatiroidismo primario aumenta el riesgo de litiasis renal cálcica recidivante con sus
secuelas. Rara vez produce dolor óseo, deformidades esqueléticas o fracturas patológicas. Otras
veces se manifiesta con osteoporosis (aplastamiento vertebral, fracturas de huesos largos). El
diagnóstico definitivo se establece por los datos de laboratorio, calcio sérico elevado, asociado
con aumento de PTH intacta, fósforo inorgánico descendido, calciurea y fosfaturia elevadas.

b)

El hiperparatiroidismo secundario ocurre cuando hay. una condición que causa hipocalcemia
crónica, como en la insuficiencia renal crónica, síndrome de mala-absorción, dietas pobres, e
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ingestión de drogas como la fenitoina, fenobarbital, y laxantes que disminuyen la absorción
intestinal de calcio. El hiperparatiroidismo secundario simplemente es una hiperplasia
compensatoria en respuesta a la hipocalcemia. En esta condición, hay una producción renal
reducida de 1 ,25-dihidroxivitamina D3 (metabolito activo de vitamina D) con disminución de la
absorción intestinal de calcio comprometiendo aún más la hipocalcemia. La insuficiencia tubular
para excretar fosfato resulta en hiperfosfatemia. La hipocalcemia j unto con hiperfosfatemia, a la
larga es compensada por hiperplasia de las glándulas paratiroides con sobreproducción de PTH.

e) El hiperparatiroidismo terciario se describe como las condiciones de pacientes que desarrollan

hipercalcemia que sigue al hiperparatiroidismo secundario duradero, debido al desarrollo de
hiperplasia paratiroidea autónoma que no remite después de la corrección del factor
condicionante, como ocurre en el trasplante renal.

ADENOMA PARATIROIDEO

El adenoma de Paratiroideo es un tumor benigno, normalmente solitario, aunque se ha informado
adenomas múltiples en un porcentaje bajo. El tumor varía en el peso de menos de 1 00 mg a más de
1 00 g. Los adenomas encontrados normalmente pesan entre 300 mg a 1 g. El tamaño es fundamental
para correlacionarlo con el grado de hipercalcemia.
Microscópicamente, la inmensa mayoría de adenomas tienen su origen en las células principales, aun
que una mezcla de células del oxifilicas y células oxifil icas de transición es también común. Adeno
mas formados de células claras son muy raros. Un margen de tejido paratiroideo esta normalmente
presente fuera de la cápsula del adenoma y puede servir para distinguirlo del carcinoma paratiroideo.
Normalmente en los adenomas las células principales se encuentran aumentadas de tamaño, con
núcleos grandes y de tamaño variable que las diferencian de las células principales normales. El
pleomorfismo nuclear puede ser prominente; esto no es considerado un signo de malignidad pero sí
un criterio fino para distinguir adenoma de la hiperplasia donde falta esta característica.
El resto de glándulas paratiroides asociadas con adenoma único tiene un peso y masa del parénquima
celular más bajo, que el promedio de las glándulas normales que muestran signos de inactividad
secretoria en el microscopio electrónico.
HIPERPLASIA PARATIROIDEA

La hiperplasia Paratiroidea afecta las glándulas en grados variables y nom1almente una o dos glán
dulas son de tamaño normal aunque con signos presentes de hiperfunción endocrina al microscopio,
localizada en todas las glándulas. La hiperplasia de las células principales es lo más común y están
compuestas de células principales o una mezcla de células principales con un menor grado de células
oxifílicas. Las células se colocan difusamente,
Tabla 3. Clasificación de hiperplasia de las paratiroides
en nódulos, o hay una mezcla de ambos. La
hiperplasia de células claras es rara y se
Tipo
PatoloKÍa más.frecuente
caracteriza por un agranda-miento sustancial
Células principales uniformes con
de la mayoría de las glándu-las paratiroides.
Hiperplasia primaria
alr;unas células oxifílicas y de
Las células claras grandes normalmente se
transicirín.
Células en cordones, láminas ()
colocan en forma difusa.
En el hiperparatiroidismo primario, la hiper
plasia afecta las glándulas en forma asimétrica.
En el hiperparatiroidismo secundario, las
glándulas con hiperplasia se encuentran
uniformemente agrandadas, a diferencia de las
células principales de la hiperplasia primaria,
con dos tipos histológicos (Tabla 3). En la
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Hiperplasia
secundaria
(clú.1 ica)

difttsa

Tipo nodular
adenoma/oso
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células de disposición folicular con
reempla�o en el citoplasma de
grasa. Las células oxifilícas son
más frecuentes en este tipo
citoplasma, que es indistinguihle
del tipoprimario.
Las células se agrupan en islas
grandes () nodulares. La necrosis
se presenta mús frecuentemellfe
que en tipo difuso.

forma terciaria, el aumento de tamaño de las glándulas es a menudo notablemente asimétrico con
parénquima prominente y frecuentemente presentan nódulos celulares.
Patológicamente, es dificil diferenciar las células principales de la hiperplasia primaria con las células
de una glándula con adenoma. Las dos contienen numerosas células principales activas grandes,
caracterizadas por agregados ordenados de retículo endoplásmico rugosos y aparato de Golgi con
numerosas vacuolas y vesículas. Los gránulos secretorios están frecuentemente presentes en estas
células. Estos cambios indican que la mayoría de estas células están en las fases más activas de
síntesis y secreción de hormona paratiroides. Técnicas de biología molecular usadas en tejido de
paratiroides patológicas han demostrado que la proliferación celular es monoclonal en muchos
adenomas esporádicos y en las glándulas más grandes de neoplasia endocrina múltiple tipo l . Esta
proliferación monoclonal no se ha encontrado en glándulas paratiroides más pequeñas de neoplasia
endocrina múltiple o en la hiperplasia esporádica. Adicionalmente, la reestructuración de gen de la
hormona paratiroidea en adenomas esporádicos fue observada en el cromosoma 1 1 .
CARCINOMA DE LA PARATIROIDES

El carcinoma de la paratiroides es una causa rara de hiperparatiroidismo que puede presentarse en
cualquier glándula paratiroides, incluida la glándula ectópica y/o en el mediastino, aunque el sitio
frecuente de compromiso es la paratiroides de localización normal. El tumor se encuentra pre
dominantemente en pacientes comprendidos entre las edades de 30 y 60 años, sin preferencia de sexo
y normalmente es funcional. Los tumores tienden ser más grande que los adenomas y de apariencia
lobulada, de masa firme y no encapsulada que a menudo se adhieren alrededor de las estructuras de
tejido blando adyacente. Las glándulas comprometidas generalmente pesan más de 1 g y el
diagnóstico histológico está restringido a las lesiones que presentan invasión hacia vasos sanguíneos
o la cápsula. El pleomorfismo pueden observarse en muchos adenomas.
DIAGNÓSTICO DEL HIPERPARATIROIDISMO

El diagnóstico del hiperparatiroidismo mediante la qu 1m1ca sanguínea rutinaria ha aumentado
recientemente. La cirugía es la mejor y única modalidad curativa actual del tratamiento del
hiperparatiroidismo primario. Es recomendada en todos los pacientes que son candidatos para la
operación y para muchos pacientes asintomáticos. La paratiroidectomía tiene un éxito de más de 90%
de casos en manos experimentadas, basada en la localización intraoperatoria mediante sondas
gamma. La identificación de las glándulas puede ser dificil, particularmente en la extirpación de
múltiples glándulas, que requieren una reoperación. Tres factores importantes contribuyen a la
exploración quirúrgica exitosa: el diagnóstico correcto preoperatorio, identificación correcta en la
localización preoperatorio de las glándulas anormales, y una técnica quirúrgica meticulosa. Aunque
los porcentajes de éxito son altos en manos experimentadas, un 25% de la exploración inicial falla
porque las glándulas anormales no pueden localizarse. La exploración prolongada para su
identificación es causa de una incidencia alta de daño del nervio recurrente de la laringe. La re
exploración quirúrgica con anatomía alterada es aun más dificil y arriesgada, y puede ser a menudo
poco gratificante. La localización preoperatorio de lesiones de las paratiroides es por esta razón
deseable para reducir la incidencia de lesiones quirúrgicas y ayudar a evitar la prolongación de las
exploraciones en el cuello. La mayor experiencia en la exploración quirúrgica del cuello y el uso de
1311
en el tratamiento de hipertiroidismo y más importante aún, la localización preoperatorio de
lesiones paratiroides ha disminuido la incidencia de complicaciones quirúrgicas.
Localización preoperatoria

Se han usado varias modalidades de imagen y sin imagen para localizar las glándulas anormales y
guiar la cirugía. Las técnicas invasivas incluyen arteriografia y cateterización selectiva de una vía
venosa en el cuello. Aunque, estas técnicas son fiables, ellas son caras, requieren mucho tiempo, son
técnicamente dificiles, e involucra algunos riesgos. Las técnicas no invasivas son muchas, y ninguna
es ideal. En general, las técnicas no-invasivas incluyen la ingesta de bario, termografia, ecografia,
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tomografia computarizada, y la centelleografia con 75Se-seleniometionina no son muy útiles para la
localización preoperatorio. Por ejemplo, la ecografia tiene una amplia gama en la exactitud, con un
rango de sensibilidad entre 36% y 76%. La tomografia computarizada tiene un rango similar, entre
46% y 76%. Más recientemente, !a RM también se ha usado con un reporte de sensibilidad de 50% 78%. En años recientes se han usado varias técnicas de medicina nucleares, incluyendo el 201 TI,
99mTc-pertecnetato, y el 99mTc-Sestamibi.
CENTELLEOGRAFÍA DE LAS GLÁNDULA PARATIROIDES

La centelleografia con 99mTc-Sestamibi es actualmente el método de primera línea de la medicina
nuclear en la imagen de las glándulas paratiroides. Este radiofármaco es un catión lipofilico derivado
del isonitrilo que es "captado por las células paratiroideas anormales". Aunque el mecanismo exacto
no se conoce totalmente, las mitocondrias de las células paratiroideas han sido implicadas en su
captación. Una proteína transportadora de membrana, la P-glicoproteina con un código genético de
resistencia para múltiples drogas (MDR), adicionalmente puede ser responsable de la captación,
debido a que transporta otros productos similares a la estructura del 99mTc-Sestamibi. La captación y
retención de 99mTc-Sestamibi por las células anormales de la neoplasia y de lesiones hiperplásicas son
las dos alteraciones biológicas de la célula paratiroides anormales y las mitocondrias probablemente
son el sitio de retención. El tamaño de las lesiones es un factor importante en su visualización pero no
puede explicar la captación y retención exclusivamente. Esta razón es fortalecida por la observación
de algunos adenomas muy grandes que en algunos casos no se visualizan, mientras que injertos
ectópicos pequeños son vistos por esta técnica. En un reciente estudio, Takebayashi et al, han
encontrado correlación entre el tamaño y la actividad celular de la glándula anormal con la captación
del sestamibi.
Se ha mostrado lesiones paratiroides descubiertas en la centelleografia con 201TI que tienen una ma
yor cantidad significativa de células oxifilicas ricas en mitocondrias comparado con lesiones que no
se visualizan, señalando que la captación depende en parte de la actividad metabólica de la lesión.
Aun�ue la actividad ,Ror gramo de tejido tiroides y de tejido de la glándula paratiroides es más alta
con ° 1 T l que con mTc-Sestamibi, la salida del radiofármaco de las lesiones de las glándulas
paratiroideas es más lenta con sestamibi, resultado en un alto grado de retención que no proporciona
el zot TI.
La centelleografia del hiperparatiroidismo primario es un estudio funcional para localizar el sitio del
adenoma o hiperplasia de la glándula, no es un estudio de investigación que debe ser usado en cada
paciente con hipercalcemia de etiología desconocida. Debe reservarse para su localización en pacien
tes con bioquímica de hiperparatiroidismo comprobado. Debido a que pueden encontrarse glándulas
paratiroideas ectópicas, la búsqueda de lesiones anormales incluyen el área del mediastino. Hoy en
día no se realizan técnicas basados en la substracción de 20 1 TI o 99mTc-pertecnetate, debido a los
problemas técnicos asociados con la substracción. La sensibilidad del método con sestamibi es de
aproximadamente del 92.7%. Discrimina entre adenoma y no adenoma. No es un estudio para
pacientes con hiperparatiroidismo secundario. El 99mTc-Sestamibi, en doble fase, permite la detección
de adenoma paratiroideo y glándulas hiperplásicas, si bien esta últimas con menos sensibilidad que en
los adenomas.
La localización de tej ido paratiroideo hiperfuncionante en el hiperparatiroidismo primario es útil
antes de la cirugía y durante el acto quirúrgico con la sonda gamma, para ayudar al cirujano a
encontrar la lesión, acortando el tiempo del procedimiento quirúrgico. La localización preoperatorio
con la centelleografia paratiroidea ha mostrado ser exacta y reduce el costo inicial de la operación del
hiperparatiroidismo. Pacientes seleccionados de alto riesgo quirúrgico y especialmente los que tienen
adenomas que amenazan su vida se benefician con la centelleografia paratiroidea e inequívocamente
el estudio positivo ayudará al cirujano haciendo más ágil el procedimiento quirúrgico.
Indicaciones comunes
Para localizar hiperfunción del tejido paratiroides (usualmente adenomas) en pacientes con
enfermedad persistente o recurrente.
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En pacientes que hayan tenido uno o más procedimientos quirúrgicos, que hacen la re-exploración
quirúrgica técnicamente más dificil.
También, el tejido ectópico es mucho más frecuente en esta población, y la localización preoperatorio
ayudará a precisar el lugar, aumentando el éxito quirúrgico.
Localización de tejido paratiroides hiperfuncionante del hiperparatiroidismo esporádico primario (en
el adenoma 95% de sensibilidad y en la hiperplasia 55% de sensibilidad).
Discriminación entre adenoma único o múltiple y/o ectópico.
Antes de la cirugía para ayudar al cirujano en la ubicación de la lesión, acortando el tiempo del
procedimiento quirúrgico.
Durante la cirugía (intra operatoria) para encontrar la lesión adenomatosa, de esta manera se acorta el
tiempo del procedimiento quirúrgico.
Hiperplasia paratiroidea
Carcinoma de la paratiroides
Preparación del paciente
No es necesaria una preparación especial del paciente.
Se puede dar jugo de limón 20 minutos antes de iniciar el estudio, para disminuir la captación de las
glándulas salivales.
Es sumamente importante explicar al paciente sobre el procedimiento, para prevenir el movimiento
durante el estudio.
Pacientes que son incapaces o involuntarios a permanecer completamente inmovilizados durante el
estudio pueden requerir sedación.
Información requerida para el procedimiento
Datos personales del paciente (edad, sexo, peso, talla, diagnóstico).
Dosificación de PTH por método IRMA.
Dosificación de Calcio sérico y fósforo inorgánico.
Documento de la excreción urinaria de calcio aumentada.
Resultados del examen fisico, sobre todo la palpación del cuello.
Presencia de enfermedad de la tiroides coexistente, especialmente nodular.
Reciente administración de yodo en estudios radiográficos contrastados, (como CT, urografia), u
hormonas tiroideas.
Los resultados de CT, RMN o ecografia y otras pruebas de diagnóstico.
Criterios de interpretación

Durante la primera fase del estudio, 1 5 minutos pos administración del radiotrazador, se visualiza la
glándula tiroides, en la que el tejido paratiroides anormal aparecerá como un área de captación
relativamente aumentada intratiroideas por la presencia de adenoma. Durante la segunda fase del
estudio, una a dos horas pos administración del radiotrazador por una rápida salida del radiotrazador
de la glándula tiroides, se observa persistencia de captación anormal más prominente, que
corresponde al adenoma paratiroides y/o glándulas hiperplásicas. (Fig. 18a, 18b, 18c)

a

b

e

Fig. 18. a) Imagen a los 10 min. Se observa glándula úroidea de situación y morfología normal y glándula paratiroídea en polo inferior de lóbulo dere
cho. b) Imagen a las 2 horas que confirma adenoma de la paratiroides. e) Adenoma paratiroideo que ocupa los 2 tercios inferiores del lóbulo derecho
de la tiroides .
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GLÁNDULAS SUPRARRENALES
Definición e información básica

Las glándulas suprarrenales son un par de estructuras de forma
piramidal y/o semilunar adheridas a los polos superiores de los
riñones (Fig. 19). El peso de ambas suprarrenales en adultos
oscila entre 7.5 a 22 gr. con un peso medio de 8 a 1 O gr. En
adultos no sometidos a estrés su peso ha sido calculado entre 5 y
8 gr. Están formadas de dos partes, que difieren de su origen,
estructura y funciones: la Corteza y la Médula. La Corteza o parte
externa comprende el 90% de su peso, deriva del mesodermo y
las hormonas que produce regulan el metabolismo de los
glúcidos, proteínas y lípidos, además del equilibrio hidroelectro
lítico. La Médula o parte central comprende el 1" 0% de su peso,
proviene del ectodermo, y secreta catecolaminas, que controlan la
presión arterial, la motilidad y secreción digestiva, la emisión
urinaria, el sudor, la temperatura corporal y muchas otras
actividades de la economía.

Corteza Médula

Fig. 19. Glándulas suprarrenales

La corteza suprarrenal está irrigada principalmente por tres vasos arteriales y numerosas
ramificaciones que penetran en la glándula. La arteria suprarrenal superior proviene de la arteria
frénica inferior; la suprarrenal media proviene directamente de la aorta abdominal y la inferior de la
arteria renal. El drenaje venoso es más sencillo porque todas las venas desembocan en una gran vena
central en la sustancia de la glándula. La vena suprarrenal derecha se vacía en la vena cava inferior y
la izquierda drena en la superficie superior de la vena renal.
CORTEZA SUPRARRENAL:

La corteza suprarrenal del adulto está compuesta por tres zonas: La zona externa o zona glomerular,
con células epitelioides en forma de racimos, contienen m itocondrias alargadas que poseen crestas
laminadas, retículo endoplásmico liso rugoso y vacuolas cargadas de lípidos. La zona fasciculada o
media, constituye la mayor parte de la corteza, las células se disponen en forma de columnas,
contienen mitocondrias redondas que poseen crestas, contienen gran número de gránulos lipídicos y
su citoplasma parece estar vacuolizado. La zona reticular o interna se asemeja a la fascicular, donde
las células se entrelazan en forma irregular, son pobres en gránulos lipídicos, las mitocondrias son
semejantes a las de la zona fascicular pero son más alargadas y contienen crestas planas. Las vacuo las
cargadas de lípidos se agotan en pacientes que han tenido una enfermedad aguda severa. Las zonas
fasciculada y reticular están reguladas por la ACTH
La corteza suprarrenal sintetiza y secreta una serie de hormonas llamadas esteroides que tienen
diferentes funciones muy marcadas en el control del metabolismo y homeostasis: Las células de la
zona glomerular sintetizan mineralocorticoides especialmente aldosterona; las de la zona fasciculada
producen glucocorticoides y mineralocorticoides y es la fuente exclusiva de cortisol; la zona reticular
produce andrógenos, principalmente dehidroepiandrosterona y estrógenos.
1 ) Los mineralocorticoides conservan el volumen sanguíneo a través de la reabsorción de sodio (y
agua) en los túbulos distales del nefrón. 2) Los glucocorticoides incrementan los niveles de glucosa,
estimulando el catabolismo de las proteínas y la lipólisis y aumentan la resistencia al estrés, y 3) Los
andrógenos mantienen el pelo axilar y del pubis, y estimulan la producción de RBC, proteínas y el
crecimiento.
Los desordenes de la corteza resultan de una excesiva o una insuficiente producción de sus hormonas.
Los pacientes que tiene un exceso en la producción de glucocorticoides, tienen manifestaciones
clínicas que se conocen como Síndrome de Cushing, caracterizado por obesidad central (tronco),
hipertensión, fragilidad capilar, intolerancia a los carbohidratos y posiblemente diabetes mellitus,
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susceptibilidad a las infecciones y en las mujeres hirsutismo y menstruaciones irregulares. La
secreción selectiva de mineralocorticoides aldosterona, se conoce como Síndrome de Conn, carac
terizado por hipertensión, intolerancia a la glucosa e hipopotasemia (disminución de potasio). La
producción excesiva de andrógenos, se conoce como Síndrome de Masculinización de la mujer,
caracterizado por hirsutismo, acné, calvicie y agrandamiento del clítoris.
Los tumores que producen las manifestaciones clínicas de estos S índromes, pueden ser identificados
mediante la obtención de imágenes funcionales de medicina nuclear. Esta técnica se basa en la
captación selectiva de radiofármacos específicos por receptores que se encuentran en alta concentra
ción en el tejido de la corteza suprarrenal que produce el exceso de estas hormonas.
La imagen de medicina nuclear, muestran la distribución de estos trazadores en la corteza adrenal,
permitiendo obtener datos importantes de la anatomía y función de las glándulas suprarrenales, datos
que son dificiles de obtener por otros métodos de diagnóstico no invasivo.
Los paciente que tienen una insuficiente producción de hormonas de la corteza adrenal, generalmente
presentan una deficiencia de todas las hormonas. Las manifestaciones clínicas dominantes
generalmente reflejan la deficiencia de mineralocorticoides con hiponatremia (nivele de sodio
anormalmente bajo en sangre), deshidratación y colapso.
CENTELLEOGRAFÍA DE LA CORTEZA SUPRARRENAL

Si bien, este procedimiento por el elevado costo del radiofármaco y la dificultad de su importación,
no esta disponible en forma rutinaria en nuestro medio, en el presente capítulo y a fin de dar a
conocer esta técnica vamos a describirla en forma sintética.
El NP-59 ( 1 3 1 I 6iodometil- 1 9 norcolestero) en el estudio de medicina nuclear, es utilizado en la
evaluación de varios procesos de enfermedad relacionados con la corteza suprarrenal, principalmente
es utilizado para documentar casos de exceso de secreción de hormonas suprarrenales cuando la CT o
RMN dan imágenes falso negativas o fallan. Este radiofármaco es un análogo del colesterol que es
ligado y transportado por las proteínas de baja densidad (LDL) a de los receptores específicos para la
LDL en las células de la corteza; por consiguiente la hipercolesterolemia endógena limita el número
de receptores disponibles para la localización del radiofármaco a través de una inhibición por
competición. Unas ves liberado de la LDL, el NP-59 es esterificada, pero no es convertido
posteriormente en hormona esteroide. La centelleografia solo debe ser realizada en pacientes con
manifestaciones clínicas de hiperfunción de la corteza suprarrenal verificada por resultados de
laboratorio.
Indicaciones comunes
Es un principio central en endocrinología nuclear, en los síndromes de hipersecreción de la corteza
suprarrenal, no realizar el estudio a menos que la hipersecreción hormonal sea: primero sospechosa
clínicamente y que el diagnóstico se haya confirmado por valores hormonales que deben ser dosifi
cados apropiadamente, debido a que el radiofármaco es captado por los receptores de colesterol LDL
del tejido de la corteza suprarrenal, que es un paso inicial fundamental en la biosíntesis de esteroides.
Esta técnica proporciona una imagen de los sitios de secreción hormonal anormal en la mayoría de
los casos de:
- Síndromes de Cushing

- Hiperaldosteronismo, síndrome de Conn
- Hiperandrogenísmo suprarrenal, síndrome de masculinización en la mujer
CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN

Criterios de normalidad
En individuos normales, los rasgos de biodistribución del radiofármaco en la corteza suprarrenal
normal, incluyen captación prominente en el hígado y excreción por la bilis, corazón y pulmones que
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son corrientemente visualizados en forma temprana; en estudios de cuerpo entero, se visualizan
glándulas salivales, hígado, bazo y vejiga. Actividad en el colon se puede observar en imágenes
tardías en el 20% de los pacientes.
Las glándulas suprarrenales normales se muestran como focos simétricos de captación; la derecha apa
rece a menudo ligeramente más prominente que la izquierda (debido a la mayor actividad de fondo de
los órganos circunvecinos) y es algo más cefálica y profunda que la suprarrenal izquierda. La visuali
zación más temprana está entre los 2-3 días sin supresión y 5 días o más con supresión de dexametasona.
Criterios de anormalidad
a) Síndrome de Cushing
La centelleografia suprarrenal en el síndrome ACTH-dependiente (60% a 70% de casos)
enfermedad de Cushing y menos comúnmente en la producción ectópica de ACTH, en las que
existe un estímulo hormonal simétrico de ambas adrenales, se reflejan por una captación aumen
tada, simétrica y bilateral del radiotrazador. Esta es generalmente mayor en la ACTH ectópica,
dónde el estímulo es mayor, el problema fundamental radica en localizar la fuente de ACTH. La
centelleografia de la corteza suprarrenal, tiene un alto valor práctico en el síndrome de Cushing
ACTH-independiente. En el adenoma suprarrenal hay intensa captación del radiotrazador por el
tumor y ninguna por la corteza suprarrenal normal homóloga, debida a la supresión prolongada
de ACTH que produce atrofia e hipofunción. La mayoría de los carcinomas de la corteza supra
rrenal tienen una captación del radiotrazador insuficiente. La centelleografia es así útil en la
identificación preoperatoria de masas suprarrenales más grandes que podrían ser carcinoma o
adenoma. La centel leografia demuestra claramente el proceso en una alteración bilateral, a
menudo asimétrica.
b) Aldosteronismo síndrome de Conn
En el aldosteronismo primario, se puede usar la centelleografia basal de la corteza suprarrenal
para diferenciar una imagen asimétrica en el adenoma de la hiperplasia bilateral, en la que se
observa captación aumentada y simétrica del radiotrazador. La imagen basal, es el resultado de la
alta captación del trazador por la zona fascicular. La supresión con dexametasona para suprimir
ACTH, reduce este componente de captación de la zona fascicular, aumentando su sensibilidad.
Es esencial que el aldosteronismo primario sea diagnosticado antes de realizar la centelleografia,
porque en el hiperaldosteronismo secundario se observa una imagen bilateral, indistinguible del
hiperaldosteronismo bilateral autónomo.
e) Hiperandrogenísmo
El hiperandrogenísmo suprarrenal presenta unagenes similares a aquéllas del aldosteronismo
primario, básicamente son imágenes que muestran una asimetría de las glándulas, en presencia
de adenoma y captación aumentada simétrica en la hiperplasia bilateral. La supresión con
dexametasona aumenta la sensibilidad del estudio.
Durante la realización de la centelleografia de corteza suprarrenal, es posible también mostrar
lesiones ováricas que causan el hiperandrogenísmo. La experiencia en estos casos es limitada,
pero las imágenes obtenidas en el plano anterior de pelvis, así como de las suprarrenales,
probablemente puedan aclarar el diagnostico de compromiso ovárico en el hiperandrogenísmo.
d) lncidentalomas
La utilización extendida de CT abdominal ha llevado al reconocimiento que entre 2% y 9% de
pacientes, sin evidencia clínica de enfermedad suprarrenal, tienen lesiones tumorales
suprarrenales (Incidentalomas). La circunstancia de que esto ocurra, está en exámenes realizados
con CT por dolor abdominal o en el diagnóstico de enfermedades abdominales conocidas o
sospechadas, que no incluyen lesiones malignas suprarrenales. La mayoría de los procesos que
producen metástasis en las suprarrenales son consecuencia de la diseminación del tumor
primario, pero en una minoría aislada las metástasis suprarrenales pueden alterar radicalmente el
estadio y terapéutica del tumor. En la mayoría de los casos, la morfología de la masa tumoral no
descubre la naturaleza de la lesión. Debe realizarse un perfil hormonal para excluir síndromes
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subclínico de hipersecreción de la corteza suprarrenal. En el caso de estar presente, se tratara de
acuerdo a la naturaleza de la hipersecreción
La centelleografía suprarrenal se ha usado para identificar la naturaleza del incidentaloma, de un
modo análogo a la centelleografía tiroidea, para los nódulos tiroideos.
e) Insuficiencia suprarrenal
En el caso de destrucción suprarrenal bilateral debido a enfermedad auto-inmune, infección (TB)
o neoplasia, la captación del radiofármaco está ausente o notablemente disminuida, pese a niveles
notablemente elevados de ACTH. La ACTH exógena no estimula la captación del radiotrazador
por la corteza suprarrenal cuando la glándula se ha destruido.
M ÉDULA SUPRARRENAL

La médula suprarrenal constituye el 1 0% del peso de la glándula. Las células de la médula supra
rrenal están formadas por células cromafines o feocromocitos, son células cilíndricas, ovoides gran
des, dispuestas en racimos o cordones alrededor de los vasos sanguíneos. Estas células tienen grandes
núcleos y aparato de Golgi bien desarrol lado; contienen gran número de vesículas o gránulos con
catecolaminas. Están inervadas por fibras simpáticas preganglionares del sistema nervioso simpático,
las cuales l iberan acetilcolina y encefalinas en la sinapsis. La mayoría de esta fibras se originan de un
plexo en la cápsula de la cara posterior de la glándula y penetran en las suprarrenales en haces de 30 a
50 fibras sin hacer sinapsis; siguen el trayecto de los vasos sanguíneos hacia la médula, sin
ramificarse en la corteza. Algunos alcanzan la pared de la vena central donde hacen sinapsis con pe
queños ganglios autónomos; sin embargo, la mayoría de las fibras terminan en relación con los
feocromocitos.
La médula suprarrenal sintetiza catecolaminas adrenalina y en menor grado noradrenalina, que son
liberadas al torrente sanguíneo influyendo en todos los tejidos. La noradrenalina es una hormona
neurotransmisora producida también en el sistema nervioso simpático y se l ibera en los tej idos
inervados por este sistema donde ejerce su acción. La médula suprarrenal y el sistema nervioso
simpático constituyen una unidad anatómica y funcional.
La médula suprarrenal está compuesta por tej ido neuro-secretor ubicada en el centro de la glándula
suprarrenal y rodeada por el tej ido cortical suprarrenal, este tejido llamado también cromafin puede
encontrarse en sitios extra-suprarrenales (ejemplo retro-peritoneal) y aun en situaciones más alejadas.
Si bien la presencia de tej ido cromafin extra-suprarrenal no es rara, ni es la base para perturbar la
función del organismo, por el potencial que tiene este tejido ectópico para desarrol lar un tumor
benigno o maligno, se vuelve un problema cuando se desarrolla en el paciente un tumor, conocido
como feocromocitoma. El estado clínico de este tumor se caracteriza por síntomas secundarios debido
a un aumento en la síntesis y liberación excesiva de catecolaminas, produciendo: taquicardia, crisis
hipertensiva, sudoración, temblores y otros signos y síntomas asociadas con un estado de producción
y l iberación excesiva de catecolaminas.
El diagnóstico se basa en la sospecha clínica y confirmación de laboratorio. La imagen anatómica
basada en la radiología, que normalmente se utiliza para identificar el sitio primario del tumor,
generalmente se encuentra dentro de la matriz de la célula de la medula suprarrenal, la presencia de
tejido neuroendocrino extrasuprarrenal frecuentemente no se puede identificar por este método,
manteniéndose la indicación por un procedimiento de imagen de centelleografía, basado en la
capacidad funcional o metabólica del tumor. La centelleografía, además de identificar el sitio
primario de la lesión y la capacidad funcional de la medula suprarrenal, asume mayor importancia
cuando un feocromocitoma maligno se ha identificado y el médico se confronta con la tarea de
investigar y encontrar metástasis.
CENTELLEOGRAFÍA DE LA MÉDULA SUPRARRENAL

El feocromocitoma, es un tumor poco común que se origina en las células cromafines de la medula
suprarrenal. La mayor parte de los feocromicitomas produce un aumento excesivo de noradrenalina,
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atribuible a una función autónoma del tumor, aunque tumores grandes secreta noradrenalina y
adrenalina y en algunos casos dopamina. Otros tumores que producen catecolaminas (ej.
Ganglioneuroma y quimodectoma) que también pueden causar un síndrome similar al que se observa
en el feocromocitoma. Además estos tumores pueden producir alguna actividad de péptidos, como
somatostatina, ACTH y calcitonina. De 5 a 1 0% son malignos y la malignidad es determinada por el
comportamiento biológico del tumor debido a la secreción excesiva de catecolaminas cuya principal
manifestación clinica es la hipertensión, que puede ser paroxística o persistente, taquicardia,
diaforesis, hipotensión postura), taquipnea, rubor, piel fría y húmeda, cefalea intensa, angina de
pecho, nauseas, vómitos, sensación de muerte, etc., pudiendo causar la muerte. Las principales
complicaciones son: neuropatía, retinopatía, infarto de miocardio, accidentes cerebro vascular y paro
cardiaco por congestión. En aproximadamente el 80% se encuentran en la médula suprarrenal,
pudiendo localizarse en otros tej idos derivados de la cresta neural, como en los ganglios de la cadena
simpática de localización retro-peritoneal a lo largo del trayecto de la aorta, en el cuerpo carotídeo, en
el órgano de Zuckerlandl (a la altura de la bifurcación aórtica).
Los feocromocitomas, son de tamaño variable, pesan desde 1 gramo, excepcionalmente pueden ser
muy grandes como para ser palpables, pudiendo llegar a pesar varios quilogramos, en general son
pequeños con un promedio de 1 00 gramos, generalmente tienen 5 a 6 centímetros de diámetro.
Los feocromocitomas forman parte del síndrome de adenomatosis endocrina múltiple familiar
(síndrome Simple)
Los principales productos metabólicos urinarios de las catecolaminas son las metanefrinas, el ácido
vanililmandélico (VMA) y el ácido homovanílico (HVA). Valores normales en 24 horas son:
adrenalina y noradrenalina libre < a 1 00 Jlg; metanefrinas totales < a 1 .3 mg; VMA < a 1 O mg, y de
HVA < a 1 5 mg. En el feocromocitoma y en el neuroblastoma se produce un aumento intermitente de
la excreción urinaria de adrenalina, noradrenalina, y sus metabolitos
La presencia de un feocromocitoma puede diagnosticarse por una elevación de las catecolaminas o de
sus metabolitos, la localización del tumor de la médula suprarrenal, su hiperfunción o localización
extra-suprarrenal solo puede realizarse mediante la captación selectiva de un radiotrazador, que
permite mediante la centelleografia, obtener datos sobre su morfología y función, que a menudo son
dificiles de obtener con otros métodos no invasivos.
Indicaciones comunes:
-Hiperplasia de la Médula Suprarrenal
-Feocromocitoma
-Neuroblastoma
Radiofármaco utilizado y vía de administración:
El 1 3 1 1-MIBG (metayodobencilguanidina) es una guanetidina análoga, químicamente similar a la
noradrenalina. Inyectada por vía endovenosa es rápidamente depurada por el compartimiento
vascular; sin embargo, una pequeña cantidad residual es captada por los trombocitos. Se localiza y
almacena en los gránulos de los sinaptosomas de los tej idos adrenérgicos por medio de energía y
mecanismos sodio dependientes, sin ser metabolizado.
Preparación del paciente
Se administra solución de Jugo) o yoduro de potasio, en dosis de 1 a 2 mg.lkg./día (3 gotas)
empezando dos días antes de la administración del radiofármaco y se continúa por 4 a 7 días después
de la administración.
Suspender antes del estudio, drogas que interfieren con Jos mecanismos de captación del
radiofármaco: reserpina, antagonistas del calcio, imipramida, cocaína, fenilpropanolamina,
anfetamina, labetol, antidepresivos tricíclicos, anti-sicóticos, simpático-miméticos, para evitar así un
estudio falso negativo.
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Información requerida para el procedimiento
Historia clínica con datos relevantes de Jos síntomas, laboratorio (dosificación de catecolaminas y sus
metabolitos, etc.) estudios de ecografía, CT, radiológicos, estudios de medicina nuclear previos.
CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN
Criterios de normalidad

En sujetos normales el corazón y los pulmones se visualizan en las i mágenes tempranas; se visualizan
glándulas salivales, hígado, bazo y vejiga en un examen tardío de cuerpo entero. La actividad en
colon solo se observa en proyecciones laterales en el 20% de pacientes. En las glándulas normales, la
médula suprarrenal no se visualizan, raramente son vistas con 131 1-MIBG (2% de pacientes a las 24
horas y 1 6% a las 48 horas pos inyección) Ninguna actividad en hueso es evidente, incluso en niños.
La columna vertebral de un niño se presenta como zona fotopénica vertical y las articulaciones se ven
como áreas fotón-deficientes rodeadas por la actividad de fondo del músculo.
Criterios de anormalidad

a)

Hiperplasia de la medula suprarrenal
La primera aplicación diagnóstica para realizar un estudio de medicina nuclear, está dirigida a la
neoplasia endocrina múltiple, en la que se espera que ocurra hiperplasia de la medula suprarrenal.
La i magen médico nuclear también es útil en pacientes hipertensos, en quienes la hiperplasia
podría representar una primera fase de un micro nódulo potencial, en la historia natural del
feocromocitoma. La i magen de la hiperplasia muestra una médula suprarrenal con aumento
bilateral de la captación entre el 2° y 3er día del período del examen. La hiperplasia medular
MEN Ila, que es difícil de diagnosticar con CT y RMN y solo se hace positiva cuando esta está
muy avanzada, es decir cuando la hiperplasia de la médula suprarrenal es irreversible. La
centelleografía con MIBG tiene un papel importante en el diagnóstico poniendo en evidencia la
hiperplasia, ya que es el único método que puede detectar esta condición.

b) Feocromocitoma
La presencia de catecolaminas urinarias elevadas así como de sus metabolitos, en presencia de
signos y síntomas compatibles con feocromocitoma es suficiente para tratar de identificar su
3
localización mediante i mágenes médico nucleares. La sensibilidad del 1 1 1-MIBG en el
feocromocitoma es del 80% al 90% y la especificidad es mayor al 90%. Por otra parte, las
recurrencia y metástasis también pueden localizarse.
Aproximadamente en el 80% de los casos son unilaterales, 1 0% bilaterales y 1 0% son extra
rrenales localizados en lo paragangliomas de la cadena simpática para-aórtica (8%), órgano de
Zuckerkandl, en el origen de la arteria mesentérica inferior (2% al 5% ), gónadas, escroto y vejiga
(1 %). Su prevalencia se estima en un 01 a 04% de pacientes
hipertensos. Más del 90% de los pacientes con
feocromocitoma tienen hipertensión. Aproximadamente el
1 0% de estos tumores producen metástasis en el esqueleto,
hígado, nódulos linfáticos y pulmón. La captación del radio
trazador por el tumor, se muestra como un foco hiper
captante (Fig. 20). Estos tumores se suelen observar entre la
base del cráneo y el piso pelviano. La especificidad es del
orden del 95 al 1 00% y la sensibilidad entre el 8 1 y 96%

e) Neuroblastoma
El neuroblastoma es un tumor maligno del sistema nervioso
simpático, se presenta en el 1 0% de los tumores de la
infancia y es la causa del 1 5 % de muertes por cáncer en
niños. E l 25% de los pacientes con neuroblastomas son
niños de alrededor de 4 años. El tumor es usualmente mayor
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que 5 cm de largo con tendencia a extenderse a ambos lados de la línea media. Es un tumor
sólido, con tendencia a madurar dentro de un feocromocitoma o neuroganglioma. Produce rápida
metástasis y generalmente son las primeras manifestaciones en más del 60% de los casos, en los
ganglios linfáticos regionales, hígado, pulmones y huesos; Los neuroblastomas pueden ser
funcionantes, produciendo niveles elevados de catecolaminas. Inicialmente puede presentarse
como una masa abdominal palpable o con signos evidentes de lesión evolutiva en hígado,
pulmón o huesos, especialmente en la región orbitaria y cráneo. Las catecolaminas, que producen
en exceso estos tumores en más del 90%, junto con la medicina nuclear son los indicadores más
sensibles para su diagnóstico y ubicación respectivamente. La captación del radiotrazador orienta
rápidamente hacia un tumor derivado de la cresta neural, la identificación de metástasis determi
nará el estadio o compromiso de la enfermedad y los hallazgos postoperatorio o post
quimioterapia permite determinar el grado de respuesta al tratamiento.
d) Ganglioneuroma
Es un tumor benigno, que se presenta en niños de mayor edad y adultos jóvenes, sin predilección
por el sexo. Por encima del 30% estos tumores se encuentran en la médula suprarrenal y en el
43% en el mediastino posterior. El tumor consiste de células ganglionares maduras y bien
encapsuladas, es frecuente la calcificación y muy rara vez tiene actividad hormonal
e) Síndrome carcinoide
caracterizado por reacciones episódicas de sofoco cutáneo, cianosis, espasmos abdominales y
diarrea, causado generalmente por tumores carcinoides intestinales metastáticos que secretan en
exceso sustancias vaso-activas como serotonina, bradicininas, histamina, prostaglandinas y
hormonas polipeptídicas. Está asociado con tumores malignos funcionantes que tienen su origen
en células entero endocrinos del íleon, pero pueden asociarse a tumores similares localizados en
otras porciones del tracto gastrointestinal, páncreas, gónadas o bronquios. La medicina nuclear
tiene una sensibilidad del 50% para estos tumores. La centelleografia hepática puede ser
suficiente para detectar la presencia de metástasis.
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CORAZÓN
Definición e información básica
El sistema cardiovascular es el principal sistema de transporte de oxigeno y de sustancia nutrientes
hacia todos los tej idos y órganos de la economía humana y del transporte desde los tej idos del bióxi
do de carbono y demás metabolitos de desechos para su eliminación por los pulmones y riñones, sirve
también de vehículo para una serie de sustancias y hormonas que regulan las funciones celulares y de
una serie de sustancias protectoras que contribuyen a combatir al organismo contra agentes nocivos.
El corazón situado en la región anterior del mediastino medio tiene forma de un cono en diagonal,
con su base en posición postero-anterior derecha y su punta o ápex, en dirección antero inferior
izquierda, situada a la altura del quinto espacio i ntercostal izquierdo en la l ínea medio clavicular.
Externamente el corazón tiene tres caras: cara anterior que corresponde a la superficie externa del
ventrículo derecho y al tabique interventricular. La cara lateral se relaciona con la superficie externa
del ventrículo izquierdo y la postero-i nferior o diafragmática, sobre la que descansa la mayor parte
del ventrículo izquierdo.
El corazón, pesa en el adulto, aproximadamente 300 gramos y contiene en total 500 mililitros de
sangre; La mayor parte del corazón está formado por fibras musculares estriadas que tiene su sostén
en un esqueleto fibroso, formando cuatro cavidades: dos aurículas y dos ventrículos, divididos por los
tabiques ínterauricular e interventricular en corazón derecho que i mpulsa la sangre hacia los
pul mones y corazón izquierdo que impulsa la sangre hacia los órganos periféricos. Estos tabiques se
conocen con el nombre de septum ínterauricular e interventricular respectivamente. Las aurículas
comunican ampliamente con los correspondientes ventrículos por los orificios aurículoventriculares,
en los cuales se implantan las válvulas aurículoventriculares (llamadas, tricúspide la derecha y mitral
la izquierda). En el adulto el orificio aurículoventricular izquierdo tiene una circunferencia de 1 0 cm.
y las valvas de la mitra( la obturan holgadamente, en cambio el derecho tiene una circunferencia de
12 cm. y las valvas de la tric úspide tienen la magnitud j usta para obturarlo (Fig. 21 Tomada de Anne
Morse en Estudios Cardiovasculares - OlEA. Ed.: B. F. Hutton y H. E. Patterson).
El corazón derecho e izquierdo, durante
la vida intrauterina se comunica li bre
mente entre las aurículas y entre los
ventrículos, como también por el
conducto arterioso. La comunicación
entre ambos ventrículos se cierra al 5°
mes de la vida i ntrauterina y la
comunicación l ibre entre ambas aurí
culas se cierra a los pocos días después
del nacimiento. En aproximadamente el
20% de la personas puede persistir inde
finidamente una pequeña comunicación
entre ambas aurículas, pero la existencia
de repliegues en forma de valvas impide
el paso de sangre (foramen oval anató
micamente abierto pero funcionalmente
cerrado) La obliteración del conducto
arterioso se produce cuando sobrevienen
los primeros movimientos respiratorios.

Vena pulmonar

Válvula
tricúspide

-r�od-.Pared ventricular
izquierda

Vena cava
inferior
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Los ventrículos comunican con la circulación general y pulmonar a través de las arterias aorta y
pulmonar respectivamente , donde se encuentran las válvulas sigmoideas de la aorta y del tronco de la
pulmonar situadas en el origen de estos vasos.
La vena cava superior, la vena cava inferior y las venas i ntrínsecas cardiacas conducen la sangre
venosa a la aurícula derecha, pasando al ventrículo derecho, desde el cual es conducida a la arteria
pulmonar. La rama derecha e izquierda de la arteria pulmonar conducen sangre a los pulmones y las
venas pulmonares retornan la sangre a la aurícula izquierda. La sangre penetra entonces al ventrículo
izquierdo y emerge por la aorta, desde donde es distribuida a la circulación general. Cada uno de
estos dos corazones separados por sus tabiques, se comporta como una bomba hidráulica para
impulsar la sangre a través de sus vías de trasporte que están formadas por los vasos arteriales,
capilares y venas. Las arterias transportan la sangre desde el corazón hacia los órganos periféricos.
Los capilares realizan el i ntercambio gaseoso , nutrientes, hormonas y metabolitos de desecho entre
los tejidos y la sangre. Las venas son las vías de retorno hacia el corazón.
Las aurículas funcionan principalmente , como cavidades de entrada hacia los ventrículos, i mpulsando
además la sangre, aunque con escasa fuerza, para ayudar a desplazar la sangre hacia los ventrículos.
Los ventrículos producen la fuerza principal que impulsa la sangre hacia la circulación pulmonar y
periférica, en contra de una resistencia vascular sistémica. El ventrículo derecho, recibe la sangre
proveniente de la aurícula derecha durante la diástole y la expulsa hacia la arteria pulmonar durante la
sístole.En el ventrículo izquierdo no existe una definición anatómica precisa entre las cámaras de
entrada y salida de este ventrículo. Esta definición es funcional y es la que otorga la valva anterior de
la válvula mitral.
El corazón está constituido, de fuera hacia adentro, por el epicardio, miocardio y endocardio. El
epicardio es la capa más externa de la pared del corazón y recubre al miocardio, es una membrana
serosa que forma la capa i nterna del pericardio (pericardio visceral) y con frecuencia está infiltrado
de grasa. Los vasos coronarios que irrigan al corazón se sitúan en el epicardio antes de penetrar en el
miocardio. El miocardio o capa media que forma la pared del corazón, forman la mayor parte de la
pared del corazón , está compuesta de fibras
musculares cardiacas. El grosor del miocardio es
proporcional al trabajo que realiza. Los ventrículos
realizan mayor trabajo que las aurículas y por lo
tanto sus paredes son de mayor grosor. La presión
Pericardio parietal
en la aorta es más elevada que la del tronco
pul monar y la pared del ventrículo izquierdo es de
mayor grosor que el derecho. El endocardio es una
Pericardio víscera
(epicardio)
delgada lámina endotelial que tapiza el i nterior del
corazón y se contin úa con el recubrimiento . de
Miocardio
arterias y venas. (Fig. 22 Tomada de Anne Morse
Endocardio
en Estudios Cardiovasculares - OlEA. Ed. : B. F.
Hutton y H. E. Patterson).
Fig. 22. · Explicación en el texto
El corazón esta dotado de un sistema especial ,
llamados marcapasos, para generar i mpulsos rítmicos que producen la contracción periódica del
m úsculo cardiaco y para conducir estos impulsos a todo el corazón. Cada ciclo cardiaco se i nicia por
la generación espontánea de un potencial de acción en el nodo sinusal o sino-auricular, que es un
tej ido especializado que se encuentra en la pared posterior de la aurícula derecha, provocando una
onda de excitación que se distribuye en las fibras musculares de ambas aurículas, provocando su
contracción , acto que causa el paso de la sangre de las aurículas hacia los ventrículos. El nodo sinusal
a través de las vías internodales transmiten el i mpulso al nodo aurícula-ventricular, de ubicación
subendocardica en la aurícula derecha, en el tabique aurícula-ventricular, estas se contin úan con la
fibras musculares auriculares y con el fascículo aurícula-ventricular bifurcándose en una rama
derecha y otra izquierda alcanzando las paredes ventriculares, ramificándose en un plexo
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subendocárdico llamadas fibras de Purkinge, que penetran en los ventrículos provocando su
contracción.
Para impulsar la sangre , el músculo cardiaco empieza a contraerse unas pocas milésimas de segundo
después que se i nicia el potencial de acción y sigue contraído unas milésimas de segundo después de
que dicho potencial de acción termina. La sístole ventricular se debe a que el potencial de acción
inicia la despolarización eléctrica del músculo cardiaco, este fenómeno se manifiesta en el
electrocardiograma por el complejo QRS.
El período que se extiende desde el final de una contracción cardiaca hasta el final de la contracción
siguiente se denomina ciclo cardiaco. Este proceso es gobernado por el sistema de co'nducción
'
eléctrica del corazón.
Este ciclo cardiaco incl uye un período de contracción denominado sístole, seguido de un periodo de
relajación denominado diástole , con una frecuencia normal de 70 a 80 latidos por minuto. Al iniciarse
la sístole ventricular, como consecuencia de un aumento brusco de la presión i ntraventricular se
cierran las válvulas auriculoventriculares, alcanzando una presión que abre las válvulas signoideas de
la aorta y de la pulmonar contra las presiones existentes en la aorta y pulmonar, dejando salir la
sangre hacia las arterias, iniciándose la fase de expulsión ventricular. Al finalizar la sístole se inicia la
· relajación ventricular, permitiendo que las presiones i ntraventriculares caigan con rapidez. Las
presiones elevadas en las grandes arterias (pulmonar y aorta) al impulsar la sangre en sentido
retrógrado hacia los ventrículos , hace que se cierren las válvulas aorta y pulmonar, i mpidiendo el
retorno de sangre a las cavidades ventriculares. Durante este periodo la presión intraventricular
v uelve a sus niveles diastólicos más bajos. A continuación se abren las válvulas auriculoventriculares,
permitiendo que la sangre pase a los ventrículos, para iniciar un nuevo ciclo de bombeo ventricular.
Durante la diástole el volumen de cada ventrículo alcanza unos 1 20 a 1 30 mi. Este volumen recibe el
nombre de volumen de fin de diástole, durante la sístole este volumen disminuye a 70 mi. ,
aproximadamente denominado volumen sistólico. El resto del volumen en cada ventrículo,
aproximadamente 50 a 60 mi , recibe el nombre de volumen de fin de sístole. La fracción del volumen
diastólico que se expulsa se llama Fracción de Eyección , que suele ser cercano a 60%. El volumen de
sangre que sale del ventrículo izquierdo en una unidad de tiempo se conoce como gasto cardíaco
(ml/min).
Al abrirse las válvulas sigmoideas para dejar pasar la sangre hacia las arterias, en el inicio de la
sístole ventricular, la presión de la sangre en el árbol arterial aumenta suavemente hasta alcanzar un
máximo, que por regla general es de 1 20 mmHg (presión arterial sistólica). Conforme la sangre sigue
su tránsito por las arteriolas y mientras los ventrículos se relajan la presión disminuye a un mínimo,
que generalmente es de 80mm de Hg. (presión arterial diastólica).
SUMINISTRO DE SANGRE AL CORAZÓN

El suministro de sangre al corazón procede de las
arterias coronarias, llamadas así a causa del trayecto
en su porción inicial , que rodean el corazón a manera
de una corona. Nacen de la aorta en el origen de esta,
a la altura de unas dilataciones l lamadas senos de
Valsalva (derecho e izquierdo) , donde se encuentran
los orificios que dan inicio a las arterias coronarias.
Normalmente son en número de dos, una derecha y
otra izquierda. (Fig. 23)
La arteria coronaria izquierda emerge del seno
coronario izquierdo, su tronco de origen mide en
promedio de 2 a 30 mm., que después de un breve
recorrido se bifurca en dos ramas terminales: la arteria
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descendente anterior y la circunfleja. La arteria descendente anterior baja por el surco i nterventricular
anterior, rodea el borde derecho del corazón, a la derecha de la punta o ápex y termina en la cara
posterior del corazón, anastomosándose con la porción distal de la arteria coronaria descendente
posterior, dando ramas hacia la punta de ambos ventrículos. Durante su trayecto suministra de 4 a 6
ramas septales que irrigan el tabique i nterventricular y de 3 a 5 ramas diagonales que irrigan el
ventrículo izquierdo y que se dirigen al ápex. El músculo papilar anterior es irrigado por la arteria
descendente anterior y por la circunfleja, mientras que el postero medial está irrigado por la coronaria
derecha y circunfleja. La arteria circunfleja, rodea el borde izquierdo del corazón, siguiendo el surco
aurícula-ventricular o coronario izquierdo anterior, terminando por lo común en el surco aurícula
ventricular posterior, durante su trayecto desprende ramas que irrigan la aurícula y el ventrículo
izquierdo. De estas, las principales son las ramas latero-ventriculares que irrigan la pared lateral del
ventrículo i zquierdo. En el margen obtuso del corazón, la arteria circunfleja, se dirige a la punta del
mismo dando ramas postero-ventriculares, que irrigan la cara diafragmática del ventrículo izquierdo.
La arteria coronaria derecha emerge del seno coronario derecho, recorre el surco aurículoventricular
derecho y el surco interventricular posterior. A la altura de la cruz del corazón se divide en dos ramas
terminales: la aurículoventricular derecha anterior y la coronaria descendente posterior. La primera
asciende hacia el nodo sinusal y la segunda continua por el seno aurículoventricular posterior.
Frecuentemente 50%, de la arteria coronaria derecha, se desprende del cono con un trayecto hacia
delante e izquierda rodeando el cono de la arteria pulmonar; a la altura de la válvula pulmonar se
anastomosa con ramas provenientes de la arteria descendente anterior, formando el anillo de
Vieussens. De la arteria coronaria derecha también nacen ramas auriculares y ramas ventriculares
anteriores y posteriores.

ANGIOCARDIOGRAMA RADIOISOTÓPICO
PRINCIPIO

Los procedimientos de medicina nuclear desarrollados para estudiar el sistema cardiovascular, son
técnicas no invasivas; consisten en la administración endovenosa de un radiofármaco, con la finalidad
de seguir su trayecto a través del corazón, de las grandes arterias y pulmones. La capacidad que tiene
el corazón de funcionar como una bomba, permite el estudio de la función ventricular mediante la
obtención de i mágenes cíclicas del pool sanguíneo i ntracardiaco, brindan un enfoque cuantitativo de
la función cardiaca, así como de la evolución de las enfermedades cardíacas.
El angiocardiograma puede realizarse de dos maneras: mediante un "Estudio Dinámico de Primer
Pasaje", es decir el pasaje inicial del radiofármaco por el corazón, inyectado en una vena periférica, o
en "Equi librio", cuando la concentración del radiofármaco alcanza un estado de equilibrio en el pool
sanguíneo.
ANGIOCARDIOGRAMA RADIOISOTÓPICO DE PRIMER PASAJE

El Angiocardiograma radioisotópico de primer pasaje comprende el transito de un bolo radiactivo a
través de la circulación central monitorizado por una cámara gamma con sistema de computo, que
tiene la capacidad de adquirir i mágenes secuénciales en un tiempo de 20 a 30 segundos, durante la
administración endovenosa de un radiofármaco en una vena periférica, permitiendo seguir su trayecto
a través de la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, los pulmones, aurícula
izquierda, ventrículo izquierdo y aorta hacia la circulación general.
La serie de i mágenes almacenadas en el sistema de cómputo, permite observar el tránsito normal o
anormal del radiofármaco administrado, ofreciendo una información muy similar a la arteriografía
con medios de contraste radiológicos, en relación a la morfología interior de las cavidades cardiacas y
grandes vasos. Seleccionando áreas de interés en las diferentes cavidades cardiacas, pulmones y
grandes arterias se obtienen curvas de actividad vs tiempo en cada una de ellas para identificar los
momentos óptimos para lograr i mágenes aisladas de cada una de estas estructuras. De esta forma se
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Anglocardiograffa Radioisotópica de Primer Pasaje

Fig. 24 Angiocardiografia Radioisotópica de Primer Pasaje (con autorización)

puede investigar la morfología de las cámaras cardiacas y sus relaciones con los grandes vasos
arteriales y lograr información cuantitativa de posibles cortocircuitos en la circulación central,
alteraciones de los grandes vasos (estreches, aneurisma) (Fig. 24 Tomada de Anne Morse en Estudios
Cardiovasculares - OlEA. Ed.: B. F. Hutton y H. E. Patterson),
El estudio de primer pasaje en reposo, es particularmente útil en el diagnóstico de ciertas
. compli caciones del i nfarto agudo de miocardio, en especial en la evaluación de la fracción de
eyección del ventrículo derecho (FEVD) en pacientes con sospecha de i nfarto del ventrículo derecho
o la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI). Sirve además para detectar y cuantificar
comunicaciones de izquierda a derecha en pacientes con sospecha de ruptura del tabique
interventricular.

Indicaciones clínicas comunes.
Evaluación de la cianosis del recién nacido.
Diagnóstico de corto circuitos de derecha a izquierda o viceversa.
Insuficiencias valvulares.
Mixoma.
Diagnóstico de alteraciones de los grandes vasos (estreches, aneurisma)
Diagnóstico de masas tumorales de mediastino.
Preparación del paciente
No se requiere una preparación especial para un angiograma radioisotópica en reposo.
Se prefiere un estado de ayuno.
Se debe sedar a los niños como paso previo a la canalización de la vena, antes de colocarlo debajo del
detector y evitar cualquier movimiento que pueda provocar una maniobra de Valsalva, como el llanto,
que puede producir una distorsión del bolo radiactivo o revertir la dirección del bolo radiacti vo.
La posición en la que se coloca al paciente en relación con el detector de la cámara de centelleo
depende de la proyección anatómica que se quiere lograr.
Criterios de interpretación
Criterios de normalidad�
Por lo general, la circulación desde la vena cava superior, a través de la aurícula y ventrículo derecho,
hacia el tronco de la vena pulmonar tiene una duración menor a 8 segundos, mostrando una i magen
simi lar a una "U". Seguidamente se observa la circulación pulmonar, apareciendo posteriormente la
aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la aorta entre los 8 y 16 segundos. Estos tiempos pueden
ser mucho más cortos en niños. Si un angiograma con radionucleidos de primer-pasaje es adquirido
en proyección anterior, en un paciente sin desviación, el bolo atravesará por el corazón derecho, los
pulmones, el corazón izquierdo y la circulación sistémica. Las Curvas de activ idad-tiempo adquiridas
en ambos campos pulmonares muestran una sola cresta de actividad. Esta cresta cae rápidamente
seguida por una segunda cresta ancha cuando el radionucleido retorna al corazón desde las venas
sistémicas. La curva de tiempo-actividad de la circulación sistémica no muestra ninguna activ idad
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cuentas

Fig. 25. Curva de primer pasaje normal de actividád vs. Tiempo de las regiones de interés sobre los pulmones derecho e izquierdo. Las curvas de
actividad vs. Tiempo tienen un pico de inicio simple y la aorta sólo aparece después de la fase pulmonar.

después de la cresta pulmonar (Fig. 25a Tomada de Baber EF Congenital Herat disease, en Nuclear
Medicine in Clinical Diagnosis and Treatment Ed. Murray y Ell),
Criterios de anormalidad

a)

Malformaciones congénitas del corazón
Las malformaciones congénitas del corazón afectan aproximadamente a ocho entre mil rec1en
nacidos vivos. Generalmente presentan manifestaciones clínicas dentro del primer año de vida.
Las malformaciones más serias están presentes en las primeras horas de nacimiento. Una
diferencia importante entre defectos congénitos del corazón y la enfermedad adquirida del
corazón es la presencia de comunicaciones i ntracardiacas entre el corazón izquierdo y derecho,
estas se conocen comúnmente como desviaciones o cortocircuitos (shunts). En las desviaciones
exclusivas de flujo sanguíneo, desde el corazón izquierdo hacia el corazón derecho, el flujo de
sangre aumentada en los pul mones. Las desviaciones de flujos de sangre en ambas direcciones, o
predominante desde el corazón derecho hacia el corazón izquierdo, causan desaturación de la
sangre que ingresa a la circulación arterial sistémica. Los defectos, tales como las desviaciones
bidireccionales se presentan clínicamente con hipoxia arterial o cianosis central. No existe
ningún defecto cardíaco en el cual exi sta sólo desviación del corazón derecho hacia el izquierdo.
No todas las malformaciones congénitas del corazón involucran desviaciones, algunas, solo
comprometen a las válvulas cardíacas o los troncos arteriales.
Las enfermedades congénitas del corazón normalmente se dividen dentro de dos tipos: cianóticas
y no cianóticas. Esta clasificación no es muy valiosa en la evaluación de diferenciación
fisiológica. Una clasificación más acertada es: defectos con simple desviaciones de i zquierda a
derecha (Tabla 4 Tomada de Baber EF Congenital Herat disease, en Nuclear Medicine i n
Clinical Diagnosis and Treatment Ed. Murray y Ell); defectos cianóticos con desviaciones
bidireccionales; defecto cianótico que tienen una mezcla completa (Tabla 5 Tomada de Baber
EF Congenital Herat disease, en Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis and Treatment Ed.
Murray y Ell); y defectos sin desviaciones (Tabla 6 Tomada de Baber EF Congenital Herat
disease, en Nuclear Medicine in Clínica) Diagnosis and Treatment Ed. Murray y Ell).
La mezcla completa (Tabla 5) ocurre generalmente en ausencia de pasaje, usualmente en una
válvula atrio-ventricular, en un lado del corazón. Esto significa que toda la sangre dentro del
corazón, sistémico venoso y pulmonar venoso, tiene que pasar por un camino común. Por
consiguiente, la salida de toda la sangre dependiendo, si va a la circulación sistémica o los
pulmones, tiene el volumen de oxígeno uniforme.
Las malformación que usualmente no tienen desviaciones (estenosis de aorta, estenosis de la
pulmonar o en la coartación de aorta) no necesariamente tienen una desviación intra-cardiaca,
pero pueden y a menudo coexisten con una lesión que tiene una desviación. Así las
combinaciones como la coartación con un defecto septal ventricular y en la estenosis pulmonar

78

Cardiología nuclear

con un defecto septal auricular, frecuentemente están presentes. Algunas malformaciones
cardiacas son complejas y no pueden ser descritas en este texto. Para simplificar la descripción de
estas malformaciones complejas del corazón se ha desarrollado un método secuencial de análisis
segmentario. El corazón se divide en cuatro segmentos; grandes venas, aurículas, ventrículos y
troncos arteriales. Las anormalidades se describen en cada uno de estos segmentos y las
conexiones entre ellos. Una conexión concordante sería la esperada de la morfología (por
ejemplo la aurícula derecha conectada con el ventrículo derecho), mientras que en una conexión
discordante es al revés de lo esperado (Ej. el ventrículo izquierdo conectado al tronco pulmonar)
Tabla 4 Enfermedad congénita del corazón: Defectos
con desviación de izt]uierda a derecha y desviaciones
bidireccionales

De{!tctos con desviación sim{2.le de i:¡,g_uierda a derecha:
Defecto septal ventricular
Persistencia de conducto arterioso
Defectos septal auricular
Detectas con desviaciones bidireccionales:
Transposición de las grandes arterias
Tetralogía de Fallot
Doble comunicación del ventrículo derecho
Tronco arterioso

Tabla 5 Defectos con mezcla completa

Atresia pulmonar
Atresia mitra/
Atresia tricuspidea
Anomalía total del drenaje
pulmonar

venoso

Tabla 6 Defectos que usualmente no

tienen desviaciones

Estenosis de la aortica
Estenosis de la pulmonar
Coartación de la aorta

En la atresia de la tricúspide se hace evidente el paso de sangre de la aurícula derecha hacia la
aurícula izquierda y el tránsito siguiente del ventrículo izquierdo hacia la aorta, no se observa
ventrículo derecho.

Desviaciones de derecha a izquierda. Pueden descubrirse las desviaciones de derecha a
izquierda con el angiocardiograma radioisotópico de Primer Pasaje, por la aparición temprana de
actividad en el lado izquierdo del corazón o aorta. En un estudio de angiocardiograma de primer
pasaje normal no debe aparecer la aorta hasta después de la fase pulmonar.
El análisis de la curva de tiempo-actividad de la aorta puede usarse para esti mar el tamaño de una
desviación de derecha a izquierda. El método de anál isis se deriva de las que original mente
fueron descritas para el análisis de las curvas de dilución. También pueden descubrirse las
desviaciones de derecha a izquierda y pueden medi rse mediante la inyección en una vena
periférica de partículas marcadas con radionucleidos que son atrapadas en los capilares
pulmonares y sistémicos.
Los dimensiones aisladas de desviaciones derecha a izquierda son de valor clínico pequeño. La
desviación de derecha a izquierda única es rara, se ve en la fístula arteriovenosa pulmonar. En la
malformación cardiaca con hipoxia sistémica hay una desviación bidireccional o con mezcla
completa (Tabla 4 y 5). Cuando hay una desviación bidireccional del flujo sanguíneo pul monar
hacia el sistémico no puede calcularse exclusivamente la desviación derecha-a-izquierda. Si hay
mezcla completa, la distribución de las micro esferas entre la circulación sistémica y pulmonar es
proporcional a la tasa de flujo sistémico.
b)

Defectos septales con cortocircuito venoarteriaL
Las comunicaciones intracardiacas con cortocircuito de derecha a izquierda, como en la tetralogía
de Fallot, complejo de Eisenmenger y en las transposiciones de las grandes arterias con defecto
septal, pueden ser evidenciadas fácil mente, por el paso del radiotrazador de las cavidades dere
chas hacia las izquierdas, con una disminución proporcional de la radiactividad en Jos pulmones.
En la persistencia del conducto arterioso con cortocircuito venoarterial, el trazador aparece en la
aorta sin visualización del ventrículo izquierdo. En estos defectos la utilización de macro
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agregados es de utilidad en su diagnóstico. Normalmente este radiotrazador, inmediatamente
después de su administración, circula por la vena cava superior, aurícula y ventrículo derecho,
tronco de la arteria pulmonar y sus ramas y se distribuye por los pulmones, dependiendo del flujo
regional pulmonar, quedando atrapado en los vasos precapilares pulmonares, no observándose
presencia de actividad en las cavidades izquierdas ni en la aorta.
En presencia de cortocircuito venoarterial, una fracción del radiotrazador seguirá un tránsito
normal desde las cavidades derechas hacia la arteria pulmonar, deteniéndose en el lecho capilar
pulmonar. Otra fracción pasa por la comunicación anormal hacia cavidades izquierdas,
distribuyéndose a través de la aorta hacia la circulación sistémica para detenerse en los lechos
capilares periféricos, observándose entonces, la presencia del radiotrazador en los lechos
capilares del cráneo, abdomen y extremidades.
En la Tetralogía de Fallot las características más comunes son: atresia de la arteria pulmonar y de
sus ramas principales, pasaje de la sangre del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo,
caracterizado por la aparición temprana de la sangre en el ventrículo izquierdo debido a la
comunicación interventricular de derecha a izquierda, y en la aorta, por cabalgamiento de la aorta
sobre el tabique i nterventricular.

Desviaciones de izquierda a derecha. Si hay una desviación de izquierda a derecha, parte del
radionucleido retorna del corazón izquierdo hacia el derecho y los pulmones a través de la
desviación, esta recirculación temprana es característica de esta malformación.
En un estudio de cine-angiograma radioisotópico se observa la persistencia de actividad en los
campos pulmonares, con definición pobre en la fase del corazón izquierdo. La curva de
acti vidad- tiempo sobre el pulmón también es característica. La primera cresta de la actividad en
los campos pulmonares empieza a disminuir, pero esta se interrumpe por una nueva cresta de la
recirculación temprana debido a la desviación de izquierda a derecha. Más allá, las crestas de
recirculación continúan una y otra vez, persistiendo un nivel alto de actividad en los campos
pulmonares. (Fig. 268 Tomada de Baker E.J. Congenital heart disease en Nuclear Medicine i n
Clinical Diagnosis and Treatment. Ed. Murray y Ell)
La exactitud de la medición de desviaciones de izquierda-a-derecha es esencial en muchos
pacientes con defectos congénitos del corazón. En la práctica clínica, el método mas común para
realizar el diagnóstico era, hasta hace poco, la oximetría medida durante cateterización cardiaca.
Este método tiene desventajas mayores. Con el desarrollo de métodos no-invasivos y exactos
para demostrar la anatomía cardiaca, la frecuencia de cateterización en su diagnóstico ha caído en
su uso. Hoy en día es poco usual realizar cateterización simplemente para medir el tamaño de una
desviación del izquierda a derecha. La oximetría permanece como una reliquia, sin embargo; el
tamaño de desviación del izquierda a derecha, normalmente se expresa como la proporción de
flujo pulmonar y sistémico (Qpi'Q.) En la circulación normal los flujos pulmonares y sistémicos
son iguales. Cuando hay una desviación del izquierda a derecha el flujo pulmonar aumenta en
relación al flujo sistémico y la proporción Qpi'Q. es mayor a l . Un Qpi'Q. de 2.0 indica una
desviación de izquierda a derecha moderada; cuando es algo menor de este valor la desviación es
pequeña. Un QjQ, de 3.0 o mavor indica una desviación de izquierda a derecha grande.

Siendo la presión mayor en el ventrículo
izquierdo, la sangre oxigenada es
impulsada hacia el ventrículo derecho
produciendo un flujo anormal y excesivo
·
hacia los pulmones.

a
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Cortocircuito de Izquierda a Derecha (Explicacíón en el texto)
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Se han descrito varios métodos no-invasivos para medir las desviaciones de izquierda a derecha.
El angicardiograma radioisotópico de primer-pasaje y la eco cardiografía Doppler son en su
mayoría las más comúnmente usadas. Sin embargo la técnica de Doppler es operador
dependiente y la mayoría lo considera solo como método semicuantitativo. En cambio la técnica
con radionucleidos está bien establecida y es valida.
En la comunicación ínter auricular con cortocircuito arteriovenoso, la sangre se divide en l a
aurícul a izquierda e n dos fracciones: una d e ellas sigue s u tránsito normal hacia el ventrículo
izquierdo y la otra se desvía por el defecto septal y reaparece en la aurícula derecha, provocando
un pasaje continuo hacia las cavidades derechas y la circulación pulmonar. Concomitantemente,
es posible apreciar el crecimiento de la aurícula derecha.
En la comunicación interventricular con cortocircuito arteriovenoso, existe una simil itud con el
caso anterior, con la diferencia de que el pasaje de sangre se efectúa entre los ventrículo, con
persistente visualización del ventrículo derecho, arteria pulmonar, pulmones y aurícula izquierda,
el diagnostico diferencial con la comunicación ínter auricular se basa en que la sangre no
reaparece en la aurícula derecha.
Los Mixomas intra-auriculares, se caracterizan por producir un obstáculo al flujo normal de
sangre hacia el ventrículo derecho, caracterizado por una retención temporal de la sangre en la
parte alta de la aurícula hacia el ventrículo y posteriormente como un defecto de llenado.

ANGIOCARDIOGRAMA EN EQUILIBRIO
El angiocardiograma radioisotópico en equili brio constituye un método no invasivo para obtener
parámetros del funcionamiento de las cavidades del corazón. Otros nombres que se usan comúnmente
son MUGA (adquisición multigatillada), EGPC (estudio gavillado de pool cardíaco) o
ventriculografía radioisotópica (VR).
Este estudio representa el ciclo cardíaco promedio, sincronizado con una señal del
electrocardiograma (ECG), como hitos entre ciclo y ciclo que opera como un gatillo fisiológico y
programas de cómputo especiales. El propósito principal del estudio gavillado es la visualización de
las cav idades cardíacas individual mente para examinar su función por separado.
El estudio en equilibrio en sincronización con el electrocardiograma, identifica los complejos QRS
del ECG para que la computadora reconozca el principio de cada ciclo cardíaco. Los datos son
recogidos de cientos de ciclos cardíacos para generar un grupo de imágenes del corazón latiendo
(modo cine) que es presentada como un ciclo cardíaco compuesto único.
El método puede ser utilizado para determinar una o múltiples medidas en el ventrículo izquierdo y/o
derecho para evaluar su función: a) análisis cuantitativo de la curva volumétrica del ventrículo, b)
motil idad global o regional de pared, e) tamaño de la cámara cardíaca y su morfología, e) la función
ventricular sistólica y diastólica, incl uidas las fracciones de eyección ventricular derecha e izquierda
global y regional y e) paráetros de respuestas en reposo y ejercicio, no intervenciones farmacológicas
o mecánicas, índices sistólico y diastólico.

Indicaciones clínicas comunes
Evaluación de la función ventricular en enfermedades que afectan la capacidad de los ventrículos
para funcionar como una bomba.
Diagnóstico diferencial en pacientes con dolor toráxico, un estudio de primer pasaje suele ser
necesario para evaluar el pronóstico en pacientes con o sin infarto de miocardio previo.
Evaluación periódica de la función ventricular en reposo de pacientes asintomáticos en la enfermedad
cardiaca valvular, en pacientes con regurgitación aórtica, mitral, tricúspide o estenosis, debido a que
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el tiempo para el reemplazo val vular es crítico. Una demora prolongada en su reemplazo, puede
provocar daño irreversible del miocardio, al mismo tiempo que un reemplazo prematuro es riesgoso
para el paciente.
Enfermedad coronaria (EC) conocida o sospechada
EC con infarto de miocardio (IM)
Antecedente de IM anterior
I M agudo
Sospecha de obstrucción de vena cava superior o presencia de recirculación
Insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) conocida o sospechada
Diagnóstico diferencial de isquemia de no isquemia
Diagnostico diferencial de causas sistólicas de diastólicas
Evaluación de la función cardiaca en pacientes con quimioterapia
En el pronóstico a largo plazo, establecimiento del riesgo preoperatorio inmediato y en el control de
la respuesta a i ntervenciones quirúrgicas o terapéuticas.
Función ventricular sistólica global
Motilidad regional de pared
Volúmenes ventriculares (cualitativos o cuantitativos)
Respuestas de los parámetros anteriores en ejercicio u otras intervenciones. Índices sistólico y
diastólico
Relación de volumen en stroke
Cardiopatía Chagásica.

Preparación del paciente
a)

En reposo
No se requiere una preparación especial si bien se prefiere un estado de ayuno. No es necesario
suspender ninguna medicación.
Colocación de electrodos en forma firme y segura a la piel para garantizar una señal óptima del
ECG para el estudio gatillado.

b)

En Ejercicio
El paciente debe estar en ayuno por un periodo no menor de 3 a 4 horas antes de realizar el
estudio y debe estar tanto hemodi námica como clínicamente estable. Los pacientes que no
pueden realizar ejercicio por razones "no cardiacas" deben ser sometidos a estrés farmacológico.
Se recomienda que los medicamentos que pueden alterar la respuesta de la frecuencia cardiaca
sean suspendidos salvo contraindicación médica o que la eficacia de la medicación esté siendo
probada en la prueba de ejercicio.
Durante el monitoreo electrocardiográfico continuo durante todas las fases de ejercicio, se
controla la presión arterial en forma i ntermitente así como la obtención de registros del ECG
antes, durante y después de la prueba de ejercicio. Todas las anormalidades son registradas y
monitorizadas hasta su resol ución.

Información requerida para realizar el estudio
Una historia clínica adecuada y el examen cardiológico deben estar disponibles antes de realizar la
evaluación diagnóstica. Áreas específicas a ser revisadas i ncl uyen indicaciones para la prueba, la
medicación, sintomatología, factores de riesgo cardiaco y procedimientos cardiacos previos
(diagnósticos o terapéuticos). Se debe anotar el ritmo cardiaco del paciente, debido a que alteraciones
marcadas del ritmo cardiaco pueden limitar la realización e interpretación del estudio. Limitaciones

82

Cardiología nuclear

físicas pueden l imitar o evitar la reali zación de una prueba de ejerc1c1o. Se debe contar con
electrocardiograma basal de 12 derivaciones antes de una prueba de ejercicio.

Precauciones
En los estudios con ejercicio, el médico cardiólogo tratante debe estar a disposición en pacientes con
ritmo cardiaco inestable (por ejemplo con taquicardia supraventricular o ventricular) o equipos
i mplantados (por ejemplo marcapasos implantados) pueden requerir atención especial, pues la
respuesta de la frecuencia cardiaca al ejercicio puede ser i mpredecible. Así como en las fases de
ejercicio y recuperación.

Criterios de interpretación
Motilidad de parietal

La motilidad regional del miocardio se puede evaluar cualitativamente por los cambios en la forma y
tamaño de las imágenes del espacio sanguíneo de las cavidades cardiacas durante el ciclo cardiaco
sincronizado con el ECG, ofreciendo la posibil idad de representar el ciclo cardiaco en modo cine para
evidenciar la dinámica de la motilidad regional miocárdica. Anormal idades de contracción son
reportadas utilizando los términos convencionales de hi pocinesia, acinesia y discinesia. El análisis
cuantitati vo de la curva vol umétrica del ventrículo y el cálculo de la fracción eyección, ofrecen
índices de la función global del ventrículo.
La adquisición durante el estudio en sincronización con la señal del ECG en un sistema de cómputo,
permite generar imágenes paramétricas que representan iconográficamente la distribución regional
de la magnitud de un parámetro fisiológico en particular.

Función ventricular sistólica_(Fig. 27 Tomada de Anne Morse en Estudios Cardiovasculares OlEA. Ed.: B. F. H utton y H. E. Patterson).

a

b

e

d

Fig. 27. Función ventricular sistólica
a) Estudio original suavizado, b) VI con área de interes, e) Imagen de volumen de eyección, d) Observe como la imagen de volumen de eyección
ayuda a delimitar el borde del ventrículo para trazar el área de interes.

Mediante sistema de computo se obtiene la Fracción de Eyección Global (FEG) que calcula la
diferencia entre la telediástole (activ idad máxi ma) y la tete sístole (actividad mínima), dividida por la
telediástole (activ idad máxima). La curva de actividad/tiempo del ventrículo izquierdo se genera
después de haber definido el contorno del ventrículo ya sea mediante un programa automatizado o
manual mente. Para determinar la fracción de eyección, se usan i mágenes funcionales para delinear
los contornos de fin de diástole debido a que permiten separar claramente el ventrículo izquierdo de
la aurícula izquierda.
El volumen por latido se obtiene por la diferencia entre el volumen de la telediástole y el volumen de
la tete sístole. El análisis cuantitativo de la curva volumétrica y el cálculo de la fracción de eyección,
lograda por el mismo medio, ofrecen índices de la función global del ventrículo. Todos los segmentos
del ventrículo son determinados por sistema de cómputo para obtener la función regional, como
indicativo de las funciones regionales parietales del ventrículo, el resultado es un mapa de la fracción
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de eyección regional. Normalmente la i magen de la fracción de eyección regional, se caracteriza por
su forma anular e intensidad homogénea. Su adelgazamiento indica la presencia de una hipocinesia
regional, mientras que su interrupción o fractura manifiesta, señalan los segmentos acinéticos. La
ventaja de estas imágenes se basa en que su evaluación no se limita a la función de las paredes
ventriculares tangenciales, sino que analiza tridimencionalmente la función parietal, cuantificando en
forma independiente los cambios volumétricos sanguíneos que se suceden en cada región ventricular.
Clasificación de los resultados de la fracción de eyección:
Fracción de eyección

La sístole, o contracción ventricular, comienza al aumentar la presión ventricular.
El aumento inicial de la presión hace que se cierre la válvula mitral. Cuando la presión del ventrículo
izquierdo excede la presión aórtica, la válvula aórtica se abre y comienza la eyección ventricular.
Durante este intervalo de contracción, aproximadamente la mitad a dos tercios del volumen
sanguíneo de fin de diástole se eyecta del ventrículo. Esto se conoce como FRACCIÓN DE
EYECCIÓ N (FE) Fig. 28 (Tomada de Anne Morse en Estudios Cardiovasculares - OlEA. Ed.: B. F.
Hutton y H. E. Patterson).
FEVI
75% - 1 00% = lesiones valvulares, normal durante el ejercicio o estrés
50% - 75% = notmal
30% - 50% = disminuida
< 30% = severamente comprometida
Velocidad máxima de
vaciado (VMV)
FEVD 45% - 75% = normal
Imagen de llenado auricular o llenado paradojal
ventricular (fin de sístole - fin de diástole)

e:

"

"
o
>

E

La imagen es la representación de la sustracción de la
imagen de fin de diástole a la imagen de fin de sístole.
Fase de
Periodo de llenado
vaciado
ventricular
Normalmente el área de proyección ventricular total
tendrá valores negativos (sin actividad), en tanto que las
Sístole
aurículas y las áreas de los grandes vasos tendrán
770 (mseg)
tiempo
valores positivos (con actividad) Por lo tanto, la imagen
Fig. 28. Curva de la fracción de eyección
normal no debe presentar áreas de actividad en el
interior de los ventrículos, salvo el caso en la que exista una discinesia (Fig. 29 Tomada de Anne
Morse en Estudios Cardiovasculares - OlEA. Ed.: B. F. Hutton y H. E. Patterson).
Dicho de otro modo, el estudio muestra los cambios de actividad que ocurren entre la telediástole y
telesístole en las regiones donde la actividad aumenta en forma paradójica durante la sístole,
coincidente con el llenado de las aurículas, o lo que es lo mismo, muestra el llenado paradójico que
sucede en las discinesias y permite la cuantificación de su magnitud. El propósito práctico de la
imagen paradoja!, es la de señalar con precisión el sitio de las discinesias focales de las difusas y

Fig. 29. a) Estudio original suavizado, b) VI con área de interés, e) Imagen paradoja, d) Observe que la imagen paradoja! no muestra actividad
residual dentro del área de interés y si en aurículas y grandes vasos en este estudio normal.
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obtener un índice cuantitativo de su grado y extensión, permitiendo evaluar periódicamente la
evolución del padeci miento y dictaminar sobre los resultados de su corrección, quirúrgica. Permite
detectar áreas de motil idad paradoja! en el ventrículo izquierdo, por ejemplo: aneurisma ventricular.
Al no utilizar las consideraciones geométricas que minimizan los métodos convencionales, sus
resultados son más precisos que las estimaciones que se efectúan mediante la ventriculografía
radiológica.

Análisis armónico de fase y amplitud: (Figs. 30:; Tomada de Anne Morse en Estudios
Cardiovasculares - OlEA. Ed.: B. F. Hutton y H. E. Patterson).

a) Fin de Diástole
Fig. 30

k� �

b) Fin de Sistole

d) Llenado de apex
-

Observe que el ápex se desplaza hacia
abajo en lugar de retraerse. Probable
aneurisma de ventrículo izquierdo.

• 1 1

e) Histograma

Imagen de fase mostrando el
llenado del apex al final de
sístole, con el mismo tono de
gris que la aurícula.

Las curvas de las variaciones volumétricas de las cavidades del corazón durante el ciclo cardiaco se
asemejan a una sinusoide y se caracteriza por su frecuencia (número de ciclos por unidad de tiempo)
y por su amplitud (valor de su máxima detlexión) La frecuencia de esta seudosinosoide es la misma
en todo el corazón, pero la amplitud puede variar de una región cardiaca a otra, de acuerdo con la
eficiencia de la motilidad parietal . Por otra parte, la máxima amplitud de la curva no se obtiene
sincrónicamente en todo el corazón, ya que la onda de contracción cardiaca se inicia en la base del
corazón y termina en la punta del ventrículo izquierdo. Es por esta razón que las curvas volumétricas
de la aurícula y ventrículo tienen una misma frecuencia pero muestran un desfase entre sí de 1 80°, ya
que el llenado ventricular ocurre cuando las aurículas vacían su contenido de sangre hacia los
ventrículos. En general, se entiende que la i magen de fase es una representación en superficie del
ritmo de cambios relativos de la tasa de actividad, es decir, la coordinación del movimiento. La
imagen de fase se relaciona con el tiempo, mostrando el lugar de inicio de la contracción ventricular
en cada región del corazón en relación con el ciclo cardiaco, brindando a primera vista, información
sobre la sincronía regional del movimiento contráctil.
El carácter periódico de la contracción cardiaca lo hace especialmente apto para su análisis armónico.
La información que se adquiere durante la angiograma radioisotópico sincrónica con el ECG es
almacenada en la memoria del computador digital para transformar los datos obtenidos durante el
ciclo cardiaco promedio en sus diversos componentes de frecuencia temporal. Los resultados son
i mágenes paramétricas que representan objetivamente la fase y la amplitud de la curva volumétrica
generada en cada una de las regiones del corazón. La i magen de amplitud representa la extensión de
los cambios de actividad regional sin tomar en cuenta el momento en que ocurren dentro del ciclo
cardíaco, es decir, cotTesponde al valor absoluto de volumen de eyección regional. Esta información
puede calcularse y presentarse como una i magen funcional, en la que los colores o tonos de grises
específicos o el brillo representan el grado de amplitud de contracción.
Un ejemplo en el uso de i mágenes de fase y amplitud es la detección de focos de activación
ventricul ar en pacientes con patrones alterados de contracción debido a marcapasos y arritmias.
Dicho de otro modo, la i magen de la amplitud equivale a una representación de la magnitud del
volumen por latido regional, mientras que la i magen de la fase se relaciona con el tiempo en que se
inicia el vaciamiento de la sangre en cada región del corazón en relación con el ciclo cardiaco. Su
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significado es el mismo que el de la imagen paramétrica de llenado aurícula o llenado paradoja!
ventricular del volumen por latido obtenidas por la sustracción de la imagen de la teJe sístole de la
imagen de la telediástole, pero más fidedi gna y de mayor calidad ya que considera la i nformación
acumulada en un mismo punto de 1 6 imágenes de la angiograma radioisotópico y no solo en dos
como es el caso anterior
Una ventaja de la imagen de amplitud sobre la del volumen por latido es la de mostrar la amplitud de
la motilidad de la pared de todo el corazón. Esto permite analizar el estado de motil idad de la pared
del ventrículo derecho y permite distinguir las aurículas de los ventrículos. Este hecho es importante,
ya que es un medio para seleccionar correctamente el área de i nterés ventricular excl uyendo
totalmente la aurícula indi spensable para lograr una medición precisa de la fracción de eyección y
para el cálculo del índice de regurgitación val vular.
Puede ser útil para evaluar variaciones regionales en el tiempo y magnitud de la contracción,
identificar planos valvulares e identificar anormalidades de conducción. El patrón de función
diastól ica del ventrículo izquierdo es eval uado cualitativamente y coadyuvado por medidas
cuantitativas. La función sistólica de ventrículo derecho puede ser aproximada por el cálculo de la
fracción de eyección del ventrículo derecho; de cualquier manera una determi nación más exacta
puede requerir de una técnica diferente, tal como la angiograma de primer pasaje.
El despliegue en modo cine, ofrece un efecto cinematográfico del progreso de la onda de vaciamiento
cardiaco, como este solo se despliega en la pantalla no puede documentarse como tal, es por esta
razón que se ha desarrollado una imagen paramétrica que ofrece la misma información, que se
completa con un histograma de distribución de la actividad en fase en cada uno de los 1 6 períodos del
ciclo cardiaco que se obtuvo en el angiocardiograma, el cual se divide en 360°. En forma arbitraria se
escogió el centro del histograma para representar el 0°. Cada barra del histograma se encuentra a 1 oo
del ciclo cardiaco y muestra el mismo código cromático que la imagen paramétrica. En la Fig. 30c
(ver anexo i mágenes en colores) se muestra el progreso de la onda de evacuación cardiaca. La onda
de evacuación auricular aparece en tonos verde y amari llo y forma un pequeño pico en el extremo
derecho del histograma, continuando con el extremo izquierdo del mismo. La onda ventricular tiene
tonos rojos y forma un gran pico a 1 80° de distancia del pico auricular. En la imagen de aneurisma
ventricular se observa un pico alto entre Jos picos auriculares, manifestando un desfase de 1 80°, Jo
que demuestra una contracción paradoja! por aneurisma ventricular. La visualización de la onda de
despolarización en la imagen de fase, permite ubicar el foco ectópico en pacientes con taquicardia
ventricular incesante.

Comparación con estudios previos
Los resultados deben ser comparados con estudios previos por comparación directa de los
despliegues en modo cine de ambos estudios siempre que sea posible. Las discrepancias deben ser
resueltas con procesamiento si es necesario.

Regurgitación valvular
La regurgitación es el refl ujo retrógrado de sangre hacia el corazón o entre las cavidades cardiacas
debida a deficiencia valvular.
La severidad de la regurgitación de la válvula mitra) y aórtica puede medirse por medio de estudios
de primer pasaje y de equili brio. Los mejores resultados se han obtenido con los estudios de
equilibrio.
En pacientes con regurgitación de la válvula mitra! o aórtica, la relación es mayor a 1 ,35.

Imágenes de esfuerzo
La prueba de esfuerzo permite cuantificar la capacidad funcional según la etapa alcanzada al máximo
esfuerzo. La fracción de eyección (FE) en sujetos normales al efectuar ejercicio provoca: a) un
aumento de la frecuencia cardiaca, que es dependiente de la edad y sexo; b) aumenta el débito
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cardiaco en parte por el ejercicio y en parte por el aumento del volumen de expulsión ventricular
izquierdo y e) elevación de la FE por disminución del volumen sistól ico con discreto aumento del
vol umen tele diastól ico o manteniéndose sin cambios.

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
Definición e información básica
La enfermedad coronaria y sus consecuencias constituyen la causa de muerte más frecuente en el
mundo industrial izado y en muchos en desarrollo, i ncrementando su prevalencia con el aumento de la
expectati va de vida y los cambios en las condiciones socioeconómicas. Para reducir la mortalidad y la
posible i ncapacidad derivada de la enfermedad, es necesario mejorar la precisión en el diagnóstico de
infarto agudo del miocardio y realizar un diagnóstico precoz en su detección. En las últimas décadas,
se ha producido una creciente utilización de diversas técnicas diagnósticas disponibles, incluyendo el
electrocardiograma, vectocardiografía, el análisis de enzimas séricas y procedimientos de imagen. A
pesar de ello, un número significativo de pacientes con infarto agudo de miocardio permanecen sin
diagnóstico o solo con diagnóstico de sospecha. Los recientes avances que se han producido en la
terapéutica del infarto agudo, particularmente la terapia trombol ítica, han puesto de manifiesto la
importancia de una detección rápida y preci sa del i nfarto de miocardio, así como también la
importancia de los medios de eval uación para la recuperación del miocardio en riesgo.
El electrocardiograma es el primer estudio diagnóstico que se real iza en pacientes con sospecha de i n
farto agudo de miocardio. No obstante, por lo menos un 1 8% de pacientes que sufren un infarto, pre
sentan un electrocardiograma no diagnóstico. Además, al rededor de un 30 % de pacientes que presen
tan un electrocardiograma sugestivo de i nfarto agudo tienen determinaciones enzimáticas normales.
Finalmente, muchos pacientes con infarto probado no presentan una historia clínica típica de necrosis
aguda, con el agravante de que algunos pacientes son atendidos varios días después del episodio
agudo, lo que disminuye el valor predictivo de las determi naciones enzimáticas. Por lo tanto, existe
una población considerable de pacientes en los cuales, algunos de los métodos convencionales fal lan,
lo que obl iga a la necesidad de contar con un método adicional de confirmación del infarto agudo.
Los radiotrazadores que se concentran en el miocardio normal, como el 201TI, 99mTc-Sestamibi, entre

otros, ofrecen una ayuda adicional al mostrar regiones hi po-perfundidas del miocardio caracterizadas
por una menor concentración de radiotrazador. Sin embargo, estos radiotrazadores no permiten la
diferenciación entre el i nfarto agudo y el tej ido fibrótico de un i nfarto antiguo. De ahí la importancia
de contar con radiotrazadores que se concentren selectivamente en el tejido dañado durante la etapa
aguda del infarto. En la actualidad, se considera que la centelleografía con radiofosfatos es un
procedimiento valioso para el diagnóstico de infarto agudo, local ización topográfica y de estimación
del tamaño del infarto y de adquisición de datos útiles para el establecimiento de un pronóstico.

Bases fisiopatológicas: Si bien no se conoce con exactitud los mecanismos mediante el cual el
radiofosfato se concentra en la zona del infarto. Evidencias actuales parecen indicar que el
mecanismo principal es la formación de cristales de calcio similares a los de la hidroxiapatita ósea, en
las mitocondrias de las células miocárdicas agónicas. Prescindiendo de la causa primaria de la
concentración del pirofosfato en las células agónicas, para que ello ocurra, es necesario que exista un
cierto flujo sanguíneo residual, puesto que la sangre es el vehículo que trasporta este radiofármaco.
CENTELLEOGRAFÍA DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
La detección del infarto agudo de miocardio por métodos de medicina nuclear se basa en el principio
de que el radiofármaco se concentra en las áreas de necrosis, resultando en una detección positiva del
infarto agudo. El radiofármaco clásico para la detección positiva del infarto agudo es el 99mTc
pirofosfato. El uso de este radiofármaco i ncrementa la precisión diagnóstica del infarto agudo de
miocardio y contribuye a una atención más efectiva con menor costo para estos pacientes. La mayor
captación de este radiofármaco se hace evidente en las regiones del miocardio que presenta una
reducción del 60 al 80 % del flujo sanguíneo normal.
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Indicaciones comunes
Pacientes con dolor torácico y sospecha de infarto agudo de miocardio
Diagnostico diferencial del dolor agudo precordial con o sin i nfarto. (Durante los 7 primeros días de
presentación de los síntomas)

Interpretación de los resultados
Cuando se utiliza 99mTc-pirofosfato en ausencia de lesión miocárdica no se observa actividad en el
área cardiaca.
Los hallazgos anormales puede ser focales o difusos, los mismos que deben correlacionarse con las
estructuras óseas vecinas. Se considera como ausencia de infarto agudo de miocardio a las imágenes
que muestran una concentración en el miocardio nula (grado 0), leve (grado 1) o ligeramente menor
que la ósea, con una distribución difusa en el miocardio (grado 2), una concentración igual a la ósea
(grado 3), y mayor que la ósea (grado 4) independiente de su distribución.
Actualmente, en el contexto clínico de pacientes que consultan a urgencias con dolor
toráxico y electrocardiograma normal o no diagnóstico está j ustificado realizar un estudio de
99
perfusión miocárdica en reposo con
"'Tc-Sestamibi, principalmente en el intervalo de
tiempo de las primeras 6 horas de i nicio de los síntomas. En este lapso de tiempo los
marcadores como el CPK-MB y las troponinas aun no son suficientemente sensibles.

ENFERMEDAD CORONARIA
Definición e Información básica
La enfermedad coronaria se debe a la localización de una afección sistémica en la membrana íntima
de la arteria coronaria del epicardio de origen metabólico, causando una rigidez de las paredes del
vaso y un estrechamiento (estenosis) del diámetro i nterno de la arteria. La causa más común de la
enfermedad coronaria es la ateroesclerosis. Esta enfermedad se ha definido como una combinación
variable de cambios en la túnica íntima de las arterias, consistentes en una acumulación focal de
lípidos, carbohidratos complejos, productos sanguíneos, tejido fibroso y depósitos de calcio, y se
asocia con cambios patológicos. La arteriosclerosis, cuya expresión anatómica es la progresiva
disminución de la luz arterial en forma sectorial.
ISQUEMIA MIOCÁRDICA

La consecuencia de la enfermedad coronaria es la isquemia miocárdica, definiéndose esta como la
condición en la cual el suministro de sangre al miocárdico es insuficiente para cumplir con las
condiciones metabólicas celulares. En reposo la sangre que atraviesa el vaso estenótico puede ser
suficiente para cumplir estas necesidades metabólicas, pero durante el ejercicio el organismo requiere
mayor cantidad de oxígeno y nutrientes. Esto significa que el corazón debe bombear mayor cantidad
de sangre para incrementar el flujo a la circulación pulmonar y el resto del cuerpo. Al aumentar el
trabajo del corazón, aumenta la demanda metabólica del miocardio requiriendo un mayor flujo
sanguíneo. Las arterias coronarias se dilatan aumentando su diámetro para permitir un mayor flujo
sanguíneo. Si un paciente sufre un episodio de isquemia, esta se refleja por dolor toráxico, cuello o
brazo. Este tipo de dolor de origen cardíaco llamado angina coronaria es el resultado de un
desequilibrio transitorio entre el requerimiento sanguíneo del músculo y el suministro de la misma,
requiere tratamiento con fármacos que dismi nuyan el trabaj o cardíaco o incrementen el suministro de
sangre. Cuando existe una isquemia, la región del miocardio que recibe un menor suministro
sanguíneo, no tiene la capacidad de contraerse en la misma proporción que el resto del miocardio
bien prefundido.
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La progresiva disminución o el cese completo de aporte sanguíneo se acompañan de muerte celular al
interrumpirse el suministro de metabolitos esenciales para el mantenimiento de las funciones vitales
mínimas del miocardio, produciéndose la necrosis o infarto de miocárdico. Si el paciente sobrevive al
infarto (dependiendo de la extensión de la necrosis) las células miocárdicas necrosadas son
reemplazadas por tejido fibrosos cicatriza!. Este tejido cicatriza) no tiene perfusión sanguínea y por lo
tanto no se contrae como el resto del miocardio normal.
VIABILIDAD MIOCÁRDICA

El término "viabilidad miocárdica" significa que las células miocárdicas conservan su vitalidad. En
casos de una estenosis coronaria muy severa el suministro de sangre solo puede ser suficiente para
mantener las células vivas pero no para proporcionar la energía necesaria para la contracción. Un alto
porcentaje de pacientes manifiestan la enfermedad inesperadamente, ya sea por infarto de miocárdico
o muerte súbita, sin antecedentes clínicos sugerentes. Por lo tanto, los esfuerzos de la comunidad mé
dica además de estar dirigida a la prevención de la enfermedad coronaria a través del control de los
factores de riesgo, se ha concentrado en su detección precoz, particularmente de su forma asintomáti
co o "isquemia silente" con el fin de evitar sus potenciales consecuencias. Concomitantemente, como
señalamos anteriormente, el desarrollo de nuevos procedimientos terapéuticos, conlleva la necesidad
de definir la intervención terapéutica más apropiada para cada paciente y la eval uación objetiva de su
eficacia una vez instituido el tratamiento. Es muy importante identificar este grupo de pacientes ya
que responderán a la revascularización que restablecerá el flujo sanguíneo coronario. Luego del trata
miento los pacientes que presentaban viabilidad miocárdica pueden mejorar la función cardiaca ya
que el tej ido reperfundido comenzará a contraerse de nuevo. Es importante diferenciar entre miocar
dio viable e infartado, a menudo mediante una modificación del protocolo habitual del estudio de per
fusión miocárdica. El patrón de oro aceptado para el juicio de viabilidad, es la fluordesoxiglucosa en
los estudios con PET. Sin embargo, hoy en día se acepta como de granulidad los protocolos de talio
reinyección y cada día existe mayor evidencia sobre el uso de Sestamibi como trazador de viabil idad.
Existe controversia sobre los puntos de corte a partir de los cuales debe llamarse tejido viable que
permita tener una sensibilidad razonable pero con una adecuada especificidad. En general se piensa
que los estudios real izados con técnicas de medicina nuclear convencional (talio reinyección Sestamibi gatil lado en reposo) son más sensibles pero menos específicos que los estudios de
viabilidad con eco-dobutamina.
ANGINA DE PECHO

La angina es el nombre dado al dolor causado por la isquemia miocárdica. Es el resultado de una
inadecuación transitoria entre el requerimiento de sangre del músculo y el suministro de la misma.
Los pacientes que sufren de angina a menudo están recibiendo medicación para prevenir o tratar los
episodios de dolor. La medicación más comúnmente usada son nitratos, drogas beta bloqueadoras y
calcio antagonistas. El uso de la perfusión miocárdica con 99mTc o 201 TI (esfuerzo-reposo) resulta de
gran utilidad y se considera de clase r, usualmente apropiado y basados en estudios de adecuada
evidencia científica, en pacientes con sospecha de enfermedad coronaria o en el seguimiento de
pacientes con enfermedad coronaria conocida. Resultan también de gran utilidad en la eval uación
terapéutica ya sea que se haya instaurado un tratamiento médico o bien que el paciente haya sido
sometido a revascularización.

PERFUSIÓN MIOCÁRDICA
Definición e información básica
La Centelleografía de perfusión miocárdica proporciona información anatómica, fisiológica y
funcional acerca del músculo cardíaco y su flujo sanguíneo. Este procedimiento consiste en un
método no invasivo de la enfermedad coronaria para determinar la influencia de la enfermedad
coronaria (EC) sobre la perfusión del músculo cardíaco, obtener información funcional sobre la
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reserva coronaria y de la v iabilidad de la célula cardiaca. Actualmente es posible la observación de la
motil idad parietal y el cálculo de la fracción de eyección ventricular con la i ntroducción de
radiofármacos de tecnecio para perfusión y el uso de tomografía por emisión de fotón único
(SPECT).
Las imágenes de perfusión miocárdica, describen la distribución de un radiofármaco administrado por
v ía endovenosa sobre la distribución del flujo sanguíneo en el miocardio. El estudio es útil para
identificar áreas de relativa y/o absoluta reducción del flujo sanguíneo del miocardio, asociado con
isquemia o cicatriz. Se considera isquemia cuando la retención del radiotrazador es mejor en las
imágenes de reposo si se compara con las imágenes obtenidas después del ejercicio o con vaso
dilatación farmacológica. Se denomina efecto fijo, más frecuentemente relacionado con cicatrices
miocárdicas, cuando la disminución de la perfusión reflejada en la menor captación del radiofármaco
no se modifica entre las imágenes de esfuerzo y las de reposo. La otra causa frecuente de defectos
fijos son los artificios en las i mágenes ocasionados por las atenuaciones producidas por los tejidos
blandos. La glándula mamaria puede producir defectos fijos anteriores en la mujer y el diafragma que
puede producir defectos fijos i nferiores en el hombre. La obtención de imágenes gatilladas y la
posibilidad de repetir el estudio con el paciente en posición decúbito ventral (prono) este problema
técnico es cada vez más fáci l de manejar.
Los estudios de perfusión miocárdica permiten entonces, estimar las variaciones de la distribución
regional relativa de la perfusión miocárdica en reposo y/o en estrés cardiovascular o ambos. Las
imágenes de perfusión pueden registrarse con técnicas bidimensionales (planares) o Tomografía por
Emisión de Fotón Único. La Tomografía Computarizada por Emisión de Fotón Único (SPECT)
proporciona más ventajas en la evaluación de la perfusión del miocardio que con las imágenes
planares en dos puntos críticos: 1 ) las imágenes planares son menos sensibles en la detección de
lesiones de la arteria circunfleja, y 2) las imágenes planares no permiten estratificar riesgo en la
medida que no pueden i nformar sobre las cinco variables descritas anteriormente. El SPECT permite
obtener diferentes ejes del corazón: eje corto o coronal, horizontal largo o transversal y vertical largo
o sagital (Fig. 31) (ver anexo, imágenes en colores) SPECT Gati llado 8 ó 1 6 bins (8 a 1 6 imágenes
por ciclo cardíaco)
Los estudios de SPECT miocárdico de perfusión con 99mTc-Sestamibi también pueden ser gatillados

de una forma similar al estudio de cardiograma radioisotópico. El paciente es monitorizado mediante
un equipo electrocardiográfico y la onda R del ciclo cardíaco se utiliza como gatillo fisiológico. Esto
permite que los cortes reconstruidos del miocardio sean presentados en modo cine que muestra el
corazón contrayéndose (sístole) y relajándose (diástole) durante el ciclo cardíaco.
Los cambios de la motilidad y el espesor parietal durante el ciclo cardíaco pueden ayudar a
diferenciar entre miocardio viable y cicatriz. Las paredes que están sanas se mueven, las cicatrices ni
se mueven ni se engruesan. Como se ha explicado, las imágenes gatilladas pueden ayudar para
establecer si un área de hipo captación es causada por un artificio.
El estudio gatillado de perfusión miocárdica permite el cálculo de la fracción de eyección ventricular
izquierda (FEVI) del paciente. La literatura muestra una buena correlación entre los cálculos
obtenidos por cardiograma radioisotópico y perfusión miocárdica gatillada. El conocimiento de la
FEVI proporciona al médico nuclear una información funcional acerca del corazón del paciente. De
este modo puede ser demostrada la influencia de la enfermedad cardiaca del paciente sobre la
capacidad de bombeo del ventrículo izquierdo.
A menudo se refieren pacientes para estudio de perfusión miocárdica a fin de diagnosticar
enfermedad coronaria y determinar el grado de afección de la circulación coronaria. El estudio de
perfusión miocárdica puede beneficiar a pacientes con infarto de miocardio reciente o candidatos a
cirugía a fin de determinar si existe riesgo de i nfarto de miocardio y para evaluar la efectividad de
tratamientos aplicados para reestablecer la circulación coronaria.
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El fenómeno condicionante principal de la isquemia es la alteración de la perfusión miocárdica, pero
en condiciones basales su demostración es difícil, aun por métodos i n vasivos en presencia de lesiones

severamente estenosantes. Por este motivo, el i ncremento provocado del flujo coronario constituye la

base para evidenciar diferencias regionales de l a perfusión miocárdica que reflejan una d isminución

de la reserva coronaria por i ncapacidad de aumentar el flujo coronario ante u n estímulo vasodi l atador,

ya sea fisiológico o farmacológico. El vasodilatador farmacológico de más frecuente uso en nuestro
medio es el Dipiridamol en dosis de

0. 1 42 mg/kg durante 4 minutos. Es decir 0.56 mg/kg infundido
4 minutos. Está i ndicada su utilización en todas aquellas

por vía endovenosa en un período de

circunstancias en las que el paciente no pueda completar una adecuada prueba de esfuerzo y además

en pacientes con bloqueo de rama izquierda, en quienes la prueba de esfuerzo convencional produce

un mayor número de falsos positivos en la pared anterior y en el septum. También deben estudiarse

con dilatac ión farmacológica los pacientes con WPW o marcapasos. En la mayoría de casos de
pacientes que van ha ser sometidos a cirugías mayores no cardiacas también el uso de dipiridamol es

más factible que i ntentar demostrar isquemia mediante estudios de perfusión m iocárdica realizados
durante una prueba de esfuerzo convencional.

Las propiedades y usos del 99mTc-Sestamibi han sido motivo de varias revisiones en recientes
artículos. El 99mTc-Sestamibi es depurado por el miocardio con una eficiencia algo mas baja que 20 1 TI.
Sin embargo l a vida media de 99mTc-Sestamibi en el miocardio es mayor que l a del 20 1 TI; es decir, la

depuración desde el miocárdico es más lenta con 99mTc-Sestamibi. La proporción de flujo san uíneo
�
del miocardio en el momento de la inyección tiene el mismo efecto con el 99mTc que con el 20 TI . La

captación vs el patrón de flujo es l i neal con flujos bajos con rango muy bajo en n i veles de flujo
moderadamente aumentados. En proporciones de flujo muy altas, sin embargo las mesetas de la
captación son similares al observado con el 20 1 TI. Tiene l a ventaja, los agentes marcados con 99mTc,
que el estudio se puede realizar con mucha calma, pues su despreciable redistribución permite
adquirir los estudios mucho tiempo después de su inyección. También, en razón de las mayores dosis

i nyectadas y las mejores características físicas del fármaco produce i mágenes mucho mejores con

menores efectos producidos por la atenuación.

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO
La evaluación de riesgo o pronóstico es otra i mportante razón para realizar un estudio de perfusión

miocárdica. Al conocer la extensión del daño causado por un infarto de miocardio y la posibilidad de
que otras arterias pueden estar afectadas, el médico tratante puede determinar que porción de

recuperación podría tener el paciente después de la revascularización. La importanci a de un estudio

de perfusión miocárdica radica en determinar s i el corazón del paciente está suficientemente
conservado para someterse a una cirugía mayor (evaluación preoperatorio) debido a que la cirugía

somete al corazón a un i ncremento de la demanda, aumentando el riesgo de causar una isquemia

miocárdica severa o infarto. Si el riesgo es alto se puede decidir por u n tratamiento alternativo.

Existe una variedad de tratamientos disponibles, como la revascularización coronaria, el tratamiento
médico y los cambios en el estilo de vida. Estos últimos incluyen mejorar la dieta, abandonar el

tabaquismo y realizar ejercicios.

De los estudios de perfusión miocárdica se pueden derivar los datos de al menos

5

variables con

suficiente soporte en la literatura, que pueden utilizarse como elementos de j uicio en la estratificación

de riesgo para pacientes con enfermedad coronaria.

Las variables de perfusión son la extensión y la severidad de la isquemia y la extensión del defecto

20% del ventrículo izquierdo,
1 0% en extensión con p untajes sumados del esfuerzo i nferiores a 8.

las

4

en

fijo ( infarto) Se considera de bajo riesgo las necrosis de menos de
isquemias menores del

El puntaje sumado del esfuerzo resulta de la sumatoria sobre un esquema de calificación de
cada uno de los

20

segmentos en los cuales se divide el ventrículo. Se calificarán

O

a

a todos los seg

4 la total ausencia de captación del material .
50% de acuerdo a la escala calorimétrica corresponde a una calificación de 2.

mentos que tengan captación plena del radiotrazador y

La retención del

O
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Las variables de función que se miden en los estudios sincronizados con el electrocardiograma

(estudios gati l l ados) son los siguientes:

1)

Fracción de eyección, se conoce a l a fracción de eyección

como l a variable i ndependiente de mayor poder predictivo para m uerte en pacientes con enfermedad

coronaria y se considera de alto riesgo aquellos pacientes cuyas fracciones de eyección son inferiores

a 45%, 2) los software actuales, permiten también medir con precisión los volúmenes ventriculares.
Un volumen de fin de sístole superior a 70 mi está relacionado con una mayor mortal idad, 3) las

variables de alto riesgo, medibles, en los estudios de perfusión predicen una mayor tasa de eventos

con puntos finales, revascularización, infarto y m uerte,

4)

las variables derivadas de los estudios

funcionales (FE y Volúmenes) predicen con mayor precisión el evento de muerte.

Evaluación del efecto del tratamiento
Los estudios de perfusión miocárdica pueden ser reali zados antes y después de un tratamiento. Una
mej oría de l a perfusión miocárdica indicaría que el tratamiento ha sido exitoso. Si la perfusión

permanece igual o empeora, entonces puede ser necesario modificar el tratamiento del paciente. La
variedad

de

tratamientos

disponibles

son

la

revascularización

coronaria,

la

terapia

médica

(medicamentos) y los cambios en el esti l o de vida. Estos últimos incl uyen mejorar la dieta, abandonar

el tabaquismo y realizar ejercicios.

Los trabajos realizados por Hachamovitch y col en los

5

últimos años, sugieren l a posibil idad de dejar

a pacientes con enfermedad coronaria conocida en tratamiento médico en tanto que los estudios de
perfusión miocárdica muestren normalidad o isquemias que se puedan categorizar como leves. Se
denominan isquemias leves todas aquellas que muestran defectos reversibles (visibles solo en las
imágenes de esfuerzo) con un puntaje sumado al esfuerzo menor a

8

Indicaciones clínicas.
Diagnóstico de enfermedad de la arteria coronaria: presencia, localización (territorio de la coronaria) ,

extensión (número de territorios vasculares comprometidos), severidad de la isquemia, identificación

de l a arteria dañada son todas indicaciones de primera l ínea clase

l.

Estimación de viabili dad miocárdica: i squemia vs cicatriz; predicción de l a mejora de la siguiente
revascularización.
Estimación de riesgo (pronóstico) en pacientes: pos-infarto de miocardio; previa a la operación,

cuando hay riesgo por eventos coronarios.

Seguimiento del efecto del tratamiento instituido: después de l a revascularización coronaria;
tratamiento médico por fal la congesti va o angina; modificaciones del estilo de vida.
Cardiopatía chagásica.

Información requerida para la realización del estudio de perfusión del Miocardio:
Presencia de factores de riesgo: edad, HT A, Diabetes, fumadores, disli pidemias.
Conocimiento o sospecha de enfermedad de arteria coronaria (EAC):
Diagnóstico de enfermedad de arteria coronaria aguda o crónica.
Determinación de pronóstico (estratificación de riesgo, basado en el peli gro de extensión de

miocardio, dilatación de cavidades y captación pul monar)

Diferenciación entre etiología coronaria y no coronaria, en pacientes con síndrome de emergencia de

dolor agudo de pecho- inyección en reposo.

Seguimiento de pacientes con enfermedad de arteria coronaria conocida
Eval uación inmediata y a largo plazo de los efectos de:
Procedi miento de revascularización (tales como revascularización, angioplastía, colocación de

stent, revascularización miocárdica transmi ocardio y percutanea

(RMT Y RMR),

uso de factores

de creci miento angiogénico, etc.), especialmente en pacientes con síntomas recurrentes.
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Terapia médica o drogas.
Dieta y modificaciones del estilo de vida.
Conocimiento o sospecha de fall a cardiaca por congestión
Diferenciación entre isquemia de cardiomiopatía idiopática

PERFUSIÓN MIOCÁRDICA EN EJERCICIO
El rol de los estudios de medicina n uclear en el diagnóstico, pronóstico y estratificación de riesgo de

los pacientes con enfermedad coronaria, está plenamente establecido. Los estudios de perfusión
miocárdica en ejercicio isotónico, con radi ofármacos marcados con 99mTc o 20 1 TI, son de primera
l ínea en la eval uación no invasiva del paciente coronario. La uti l i zación del S PECT ha permitido

elevar el rendimiento de las técnicas de medicina nuclear a valores superiores al

90%.

La condición

esencial para alcanzar este buen rendimiento descansa en la necesidad que el paciente alcance un
nivel de ejercicio suficiente para incrementar el flujo coronario

3

a 4 veces el valor basal, con lo cual

se consigue un aumento del consumo de oxigeno por el miocardio. El desequilibrio en el balance del

aporte y consumo de oxigeno en territorios i rri gados por vasos coronarios con disminución de la luz

arterial obstructiva en forma sectorial , desencadena los fenómenos de isquemia.

Ejercicio gradual es usualmente ejecutado utilizando una bicicleta ergométrica, con un monitoreo

continuo del paciente.

PERFUSIÓN MIOCÁRDICA EN REPOSO
Un rápido descanso es preferible (pero no necesario) antes de realizar la perfusión miocárdica
Un estado de ayuno es preferi ble previo a la realización del estudio de perfusión miocárdica en

reposo.

Generalmente, no es necesario suspender la medicación antes de reali zar el estudio.
Objetos radio opacos en el área del tórax deben ser removido antes del estudio; implantes de objetos

radio opacos (metal, silicona, etc.) son conocidos atenuadores potenciales de la radiacti vidad presente

en el corazón.
En

pacientes con severa enfermedad coronaria, puede ser aconsejable la admi nistración de

nitroglicerina sublingual antes de inyectar el radiofármaco.

Preparación del paciente
La preparación del paciente para el estudio de perfusión miocárdica depende de que tipo de estudio

que se realizará: sólo reposo, ejercicio o estímulo farmacológico.

Ayuno, el

paciente no debe beber ni comer durante cuatro horas antes del estudio, por las siguientes

consideraciones: El estómago al estar si tuado cerca del corazón y con contenido alimenticio estará en

plena digestión, lo que causa aumento del flujo sanguíneo al músculo gástrico que aumenta la

captación del radiofármaco en el mismo, provocando un aumento de la acti vidad extra-cardiaca que

causa u n menor contraste en las i mágenes del corazón. Cuanta mayor cantidad de radiofármaco sea

captado por el estómago menor disponibil idad existirá para ser incorporado al miocardio. Por otra
parte si el paciente debe someterse a una prueba con ejercicio con el estómago l leno, puede sentir
sensación de náuseas durante el estudio.

El paciente debe estar en ayunas, al menos durante cuatro horas previa a la realización del estudio, a

fin de minimizar la captación esplácnica del radiotrazador.

La medicación capaz de i nfl uir sobre los resultados debe suspenderse sal v o indicación contraria del
médico tratante.

Los beta bloqueadores, deben i nterrumpirse al menos
sensibilidad del estudio.
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Los ni tratos y los antagonistas del calcio, deben suspenderse

24 horas antes.

Objetos radio opacos en el área del tórax deben ser removido antes del estudio; i mplantes de objetos

radio opacos (metal, sil icona, etc.) son conocidos atenuadores potenciales de la radiactividad presente

en el corazón.

El paciente no debe ingerir durante 48 horas antes de la realización del estudio: Café, incluido el
descafei nado, Té, Chocolate l íquido o sólido, coca cola, pepsicola, paracetamol con codeína,

medicamentos para la tos con codeína o sin ella, ami nofi liana o teofil i na, cafergot, desenfriol,
mejora), café aspirina, antigripales, mate de coca, tri mate.

Se requiere admini strar por separado el 99mTc-Sestamibi en los estudios de SPECT en reposo y

durante el ejercicio, si el obj eto del estudio es determinar en ambos la magnitud del defecto de

perfusión y extenderla para la evaluación de viabil i dad miocárdica dentro de l a zona de defecto de
perfusión. Algunos protocolos en reposo y en estrés han sido desarrollados, considerando la
real ización del estudio con 99mTc-Sestamibi en 2 días, o en un mismo día (reposo-estrés o estrés
reposo), y con doble i sótopo reposo 20 1TIIejercicio 99�c-Sestamibi (separado o simultáneo).

Protocolo de dos días
Consiste en la realización del estudio, con 99mTc-Sestamibi, de esfuerzo y reposo en días separados,
preferentemente con no más de 24 horas de diferencia, siendo indi stinto el orden de su ejecución.

Este es el más recomendado.

Protocolo de un día
Consiste en la inyección de una dosis de 99mTc-Sestamibi, en reposo, seguida de adquisición y después
la inyección de una segunda dosis en esfuerzo

2

horas más tarde, este protocolo abrev iado representa

una mayor comodidad para el paciente y permite una mayor coordi nación de estudios en la institución.

Intervención farmacológica en el diagnóstico de isquemia miocárdica
Como señalamos anteriormente, la condición esencial para alcanzar este buen rendimiento descansa
en que el nivel de ejercicio alcanzado por el paciente sea suficiente para i ncrementar el flujo
coronario

3

a

4

veces el valor basal. Existen pacientes que por varias razones no son capaces de

real izar un ejercicio satisfactorio. En estos pacientes que no pu�den alcanzar un aumento del

85%

de

la frecuencia cardiaca, máxima teórica según la edad, se compromete en forma i mportante el
rendi miento de las técnicas no invasivas.

Solo los pacientes que tienen incapacidad para efectuar un adecuado nivel de ej ercicio isotónicos no

se real iza esta técnica por: I ncapacidad para efectuar ejercicio físi co: enfermedad vascular periférica,

cerebro vascular, músculo esquelética, ortopédica y/o traumatológica, edad avanzada, obesidad, ciru
gía reciente, enfermedad bronco pul monar, insuficiencia renal, i nsuficiencia cardiaca descompensada.

I nfarto de miocardio reciente: estratificación de riesgo, evaluación de viabil idad miocárdica residual,

se puede realizar el estudio con intervención farmacológica que producen aumento del flujo coronario
como el dipiridamol. El D i piridamol, derivado piri midínico l i pofíl ico de peso molecular 504 es un

potente vasodilatador, especialmente de arteriolas de resistencia del lecho coronario que administrado
por vía endovenosa, produce un aumento del flujo coronario de

3 a 5 veces el

valor basal

Criterios de Interpretación
Criterios de normalidad
Las imágenes tomográficas, SPECT, muestran una distribución homogénea del radiotrazador en todas

las paredes del miocardio. En la mujer existe menor actividad en la pared anterior con relación a l a

i nferior, en razón d e l a atenuación q u e produce l a interposición d e la glándula mamaria. Mientras que
l a situación i nversa suele ocurrir en el hombre por atenuación diafragmática.
En el anál isis sectorial, el eje corto se div ide en

4 segmentos que corresponden a las paredes anterior,
3 ó 5 segmentos que
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l ateral, inferior y septal respectivamente. En el eje mayor vertical se divide en

representan la pared anterior basal , anteri or distal, apical, i nferior di stal e i nferior basal . En el eje

largo horizontal la segmentación corresponde a septum basal, septum di stal, apical, lateral distal y

lateral basal , de una manera similar a la visión de c uatro cavidades en el eco cardiografía
bidimensional.

(Fig. 32)

(ver anexo, imágenes en colores)

Criterios de anormalidad.
Pacientes con una significati va estenosis de la arteria coronaria, debida a una vasoconstricción

anormal de una de las arterias coronarias o enfermedad obstructiva de la arteria coronaria, tienen una

zona disminuida de la captación del radiofármaco en el área de disminución de la perfusión. Los

datos son analizados por inspección visual y/o por técnicas c uantitativas.
imágenes en colores)

a)

(Fig. 33)

(ver anexo

Anatómica
La característica anatómica normal del corazón puede estar alterada por dilatación o hi pertrofia

del ventrículo izquierdo, que es fácilmente reconocible con el aspecto de la imagen cardiaca
normal, puede se indicativa de isquemia subendocardica.

b)

Defecto de perfusión reversible
Pacientes con enfermedad coronaria s ignifi cativa sin infarto de miocardio presentan la modal i dad
reversible, que consiste en una zona hi pocaptante en el estudio de esfuerzo que se normaliza en

reposo o redistribución. Señala la existencia de isquemia y se debe al desequilibrio de flujo
sanguíneo entre zonas sanas y las irrigadas por vasos con reserva coronaria afectada.

e)

Defecto de perfusión no reversible
No existen cambios en la intensidad ni en la extensión del defecto de perfusión entre el estudio

de esfuerzo y el de redistribución o reposo. Es característico de i nfarto de miocardio. Si la zona

de disminución de la concentración en esfuerzo queda sin cambios en reposo, significa secuela
cicatricial.

d)

Defecto de perfusión parcial mente reversible
Si el área de disminución de la concentración del trazador es mayor en la prueba de esfuerzo y se
normaliza parcialmente, en extensión o i ntensidad, sin llegar a resolverse totalmente en reposo,

es debida a la presencia de i nfarto con isquemia sobre-agregada o residual en el mismo territorio
y es de difícil identificación cuando el grado de isquemia es leve.

e)

Defecto de perfusión con reversibil idad inversa o de perfusión paradój ica
El defecto de perfusión aparece en el estudio en reposo o de redistribución, en una zona de
apariencia normal en el esfuerzo, cuyo significado patológico esta en discusión. Se observa en el

infarto con recanalización espontánea o terapéutica de la arteria responsable ; también se la ha

descrito en la enfermedad de Chagas.

f)

V i sualización de ventrículo derecho

2 1
La presencia de ventrículo derecho en reposo, cuando se utiliza 0 TI es anormal y se observa en

pacientes con hi pertrofia ventricular derecha o hipertensión pulmonar. Por el contrario su

presencia en la prueba de esfuerzo es habitual y su ausencia es sugesti va de estenosis proximal de
la arteria coronaria derecha. En los estudios con 99mTc-Sestamibi, es frecuente observar el
ventrículo derecho, tanto en reposo como en ej ercicio y la detección de defectos transitorios es
más difícil.
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IV. SISTEMA VASCULAR

ANGIOLOGÍA NUCLEAR
La patología vascular, venosa o arterial, es cada vez más frecuente debido al aumento de la
expectativa de vida de la población. La Angiología y la Cirugía Vascular se han desarrollado en las
últimas décadas para resol ver los problemas médicos y quirúrgicos de esta patología.
Las técnicas con radioisótopos, en la evaluación del si stema cardiovascular se encuentran entre los
primeros procedimientos que se realizaron en medicina nuclear. En 1 927 Blumert y Yenes reportaron
en humanos, tiempos de circulación de brazo-a-brazo medidos con la radioactividad natural de radio.

El mismo año Blumgart y Weiss, i nyectaron en pacientes con enfermedad cardiaca, una pequeña
2 4
dosis de 1 B i en la vena ante cubital de un brazo y detectaron su aparición en el brazo contra lateral
por medio de una cámara de niebla modificada, midiendo el tiempo de circulación entre el sistema
24
venoso y arterial periféricos. En 1 948, Prinzmetal y col utilizaron el
Na administrado por vía
i ntravenosa en una vena ante cubital de un brazo, para medir el tiempo de circulación a través del
corazón en personas normales y pacientes con enfermedad del corazón, generando un gráfico de las
cuentas obtenidas con un tubo de Geiger-Muller colocado sobre la región precordial para i dentificar
el pasaje del radiotrazador a través de las cámaras del corazón. Esta medida simple tenía muchos
componentes: una fase venosa, una fase de l a circulación pulmonar, y una fase para las cámaras
cardíacas. Con el desarrol lo de nuevos radiofármacos, los adelantos en sistemas de detección, y la
i n troducción de computadoras en l a medicina nuclear clínica se puede separar estos componentes,
permi tiendo el estudio de las fases venosa, pulmonar, intra-cardiaca, arterial y capilar, con el obj eto
de obtener una gran variedad de datos fisiológicos de util idad clínica y que normalmente no se
pueden lograr mediante otros procedimientos no invasivos, tales como: Vol umen sanguíneo tota l ;
Gasto cardiaco; Vol umen por latido; tiempos d e circulación; tiempos d e tránsito pulmonar y volumen
pulmonar entre otros.

VENOGRAFÍA Y ANGIOGRAFÍA RADIONUCLEAR
Considerando las fases venosa, pulmonar, arterial y capilar, describiremos las mismas por separado:

Fase Venosa
La vena cava superior puede evaluarse inyectando adecuadamente un radiotrazador en la vena
basílica, porque tiene una ruta más directa a la vena cava superior. Las i mágenes seriadas durante la

admini stración del radiotrazador, muestran una progresión rápida de acti vidad a través de las venas
hacia el corazón. D urante la admini stración del radiofármaco en la vena basílica, se vi sualizan las
venas basíl ica, axilar, subclavia y la vena i n nominada antes que la actividad i ngrese en la vena cava
superior y las cámaras del corazón. Frecuentemente, la vena cefál ica también se visualiza.

Síndrome de la vena cava superior
Las lesiones de la parte superior del mediastino se caracterizan por una i nfiltración y obstrucción den

sa de la vena cava superior, que produce un síndrome clínico característico. Estas manifestaciones por
lo común incl uyen cianosis acentuada, edema de la cabeza, cuello y extremidad superior correspon
diente y el desarrollo de numerosas venas colaterales s uperficiales. En más de 80% de estos casos, la
obstrucción es secundaria a una neoplasia mal igna del mediastino, en particular los li nfomas,
aneurisma y carcinoma de pulmón. Menos frecuentes son las obstrucciones debidas a hematomas, in
fecciones, fibrosis del mediastino o a masas benignas como el bocio multinodular, adenomas para
tiroideos, qui stes, granuloma del mediastino. Las manifestaciones clínicas del síndrome de la vena
cava superior pueden estar presentes cuando ocurre obstrucción de una de las venas innominadas.
Catéteres internos colocados en una de las venas mayores pueden llevar a tromboflebitis del vaso,
produciendo el síndrome clínico. El síndrome ha sido reportado en pacientes con catéteres colocados
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para hiper-alimentación. En muchos pacientes con malignidad conocida que presentan síndrome de

vena cava superior, el tratamiento de opción es la radiación de emergencia. En estos pacientes, l a lo
cal i zación exacta del sitio de obstrucción ayuda no sólo al radioterapeuta para la planificación de la

radiación, sino para el pronóstico del éxito terapéutico. Los pacientes que desarrol lan circulación
colateral, tiene menor respuesta al tratamiento por radiación que aquél los sin circulación colateral. La
demostración de circulación colateral indica que la obstrucción crónica está presente. Las manifesta
ciones clínicas de una obstrucción no siempre están presentes. El síndrome clínico no se desarrollará
si la obstrucción se ha producido por un período prolongado de tiempo, que permitió el desarrollo de
una amplia circulación colateral. La persistencia de actividad en l a vena subclavia por 42 segundos o
más después de la inyección debe ser considerada como evidencia de obstrucción de la vena cava su
perior. Si se utiliza sulfuro coloide, la v ía colateral termina en el hígado, observándose una zona hi
peractiva que puede estar presente dentro del hígado, que se evidencia en las i mágenes tardías, en el
sitio de entrada al hígado de la circulación colateral. En pacientes con enfermedad maligna conocida
que recibieron radiación o quimioterapia, los estudios repetidos ofrecen un método eficaz por evaluar
la respuesta terapéutica.
La presencia inusual, en la radiografía de tórax, de una sombra en el mediastino puede ser el
resultado de una malformación vascular congénita. Administrando en bolo el radiotrazador se
observa persistencia de la actividad en la vena cava superior izquierda, ambas venas cavas inferiores

y aneurisma sacular congénito de la vena cava superior es observada. La obstrucción de la vena cava
superior causada por un bocio subesternal puede ser intermitente. Para la detección de presencia de
obstrucción significativa, el paciente debe inclinar el cuello en dirección contraria al sitio de la
inyección del bolo de actividad. Un número mayor de pacientes con obstrucción potencial de la vena
cava superior por bocio se descubrirá por esta maniobra simple. En el paciente en quien el bocio
subesternal es sospechoso por la i magen, se debe realizar un examen con 99mTc-pertechnetate o con
radioyodo preferentemente, lo que ayudará a establecer el diagnóstico.

Sistema de la vena cava inferior
El estudio de la vena cava i nferior, normal mente se real iza medi ante la inyección del radiotrazador en
una de las venas dorsales del pie. Se colocan l igaduras en los tobillos y rodillas para permi tir que la
actividad pase directamente a la ci rculación venosa profunda. Múltiples imágenes obtenidas encima
del abdomen bajo, muestran las venas femorales, i l íacas y la formación de la vena cava inferior.
Durante el estudio, la intensidad de la actividad disminuye en el sistema venoso inferior debido a la
dilución del bolo radiactivo en la sangre. Este fenómeno se observa en la vena i l íaca i nterna en su
unión con la vena i l iaca externa para formar la vena ilíaca común dónde las venas i l íacas derecha e

i zquierda se unen para formar la vena cava inferior y en el ingreso de las venas renales. La presencia
de este efecto de dil ución puede usarse como evidencia indirecta de perfusión del órgano que es
drenado por el vaso. Cuando el efecto de la dilución ocurre en
el sitio de la anastomosi s venosa de u n trasplante renal, es un
indicativo de que existe una buena perfusión del trasplante.
La obstrucción de la vena cava i nferior puede producir edema
periférico, ascitis y dilataciones venosas en el abdomen. La
tromboflebitis es la causa más común de obstrucción de la vena
cava inferior; sin embargo, tumores, incluido el carcinoma de
células renales, el carcinoma de cerviz, y plasmocitomas,
pueden comprimir la vena cava i nferior, produciendo una
obstrucción significativa. Las l i gaduras quirúrgicas de la vena

cava para la prevención de embolia pulmonar también pueden
producir el síndrome, pero en esta situación la causa es obvia.
S i bien otras condiciones además de la obstrucción de la vena
cava i nferior pueden producir ascitis, edema periférico, y
dilatación venosa, la identificación evidente de la vena cava
inferior es útil para establecer el diagnóstico. La obstrucción de
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Fig. 34. Desarrollo de venas colaterales de la
epigástrica, en la obstrucción de la vena cava
inferior. Trayectoria colateral que compromete
las venas epigástricas superficiales y profundas,
después de la ligadura de la vena cava inferior por
embolia pulmonar recurrente.
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la vena cava i nferior produce c i rculación colateral en la pared abdomi nal, v ía las venas epigástricas
profundas y superficiales, a través de la ci rculación portal y vía las venas l umbares ascendentes.
Puede v i sual izarse cualquiera o todas estas rutas dependiendo del sitio de la obstrucción y de l a
hemodinámica d e l a s varias rutas colaterales.

La obstrucción del retorno venoso en la región de las venas i l í acas puede producir ci rculación
colateral con retorno contra lateral vía i l íaca o epi gástrica su�erficial (Fig. 34). Circulación colateral
tam bién puede producirse v ía el si stema porta y si se uti l iza mTc-sulfuro coloide, se puede observar
una zona caliente persistente en el hígado. Además de ser una técnica simple, la venografía con
radioisótopos ofrece una ventaja a la venografía radiografía con contraste convencional, porque la
presión del flujo con radioisótopos es fisiológica. Diferentes formas de flujo colateral pueden ser
demostradas para cada técnica debido a la diferencia i ntrínseca en la presión de flujo. La valoración
exacta de los i njertos de vena realizados por enfermedad venosa obstructiva puede ev idenciarse
fácilmente con una inyección periférica en bolo en el i nj erto.

Fase pulmonar
La observación cuidadosa del bolo a través del si stema vascular pul monar puede revelar
anormal idades en el si stema arterial pul monar. Muchas de estas anormalidades se describen en el
capítulo V. Cuando se admi nistra un radiofármaco que no es atrapado en el lecho capilar, se puede
observar defectos de la perfusión pul monar. Estos defectos pueden verse fáci l mente en la fase tardía
de un estudio de la vena cava superior o i nferior. En pacientes con un tumor, los defectos de
perfusión pueden estar presentes como resul tado de la compresión que ejerce el tumor en la arteria
pul monar. La progresión prolongada del bolo radiactivo a través de la circulación pul monar por
dilatación de las arterias pulmonares puede ser indicativa de h i pertensión pulmonar. Se ha informado
que los aneurismas aórticos pueden compri mir los vasos pul monares, prod uciendo un defecto de
perfusión relativo. Obteniendo curvas de activ idad vs tiempo, se puede demostrar desviación de l a
circulación pulmonar por l a presencia d e una segunda cresta secundaria d e actividad que atrav iesa un
segmento aislado del pulmón. Esta segunda cresta coincide con la l legada de acti v idad en l a
circulación si stémica. Debe prestarse atención cuidadosa en este examen, porque e l bolo debe
permanecer compacto para que el drenaje del pulmón ocurra antes que una cantidad signifi cati va de
acti vidad l legue a la circulación sistémica.

Fase arterial
Pueden descubri rse anormal idades del si stema arterial si se obtienen imágenes secuenciales múltiples
durante la administración en bolo del radi ofármaco en las que se observa el progreso de l a actividad a
través del sistema. Los grandes vasos de la cabeza, cuello, abdomen, y de las extremidades pueden
eval uarse fácilmente con una i nyección simple, obteniendo imágenes en tiempos apropiados. La
presencia de aneurisma y manifestaciones artero-escleróticas, incluidas estenosis y tuberosidad de los
vasos, así como fístulas, embolia, y v iabil idad arterial son fácilmente defi nidas después de la
i nyección del radi otrazador. En el paciente que ha sufrido reconstrucción aórtica o arterial con
inserción de un i nj erto o algún otro procedimiento qui rúrgico, la viabilidad de los vasos c uestionados
puede eval uarse con claridad. El estado del l umen vascular puede determi narse con un angiograma
con radionucleidos. Esta técnica ofrece varias ventajas: a) la cantidad del material inyectado es
pequeña, b) es una técnica no i nvasiva, y e) no compromete la función renal como puede ocurrir
después de la admi nistración de contrastes yodados uti l i zados en la angiografía radiológica
convencional y en la angiografía de substracción digital. El angiograma con radionucleidos no
proveerá la resolución y contraste de la angiografía de sustracción digital, pero es adecuado para la
determi naci ón de la v iabil idad de los vasos arteriales. En el paciente con compromiso de la función
renal, puede ser la única modal idad de imagen factible. En el aneurisma de la aorta y de los grandes
vasos arteriales, la imagen di námica se presenta como un área de acti vidad aumentada como
resul tado del aumento de vol umen del vaso. El aumento en el diámetro del vaso también puede ser
identificado por una persistencia de actividad en el sitio del aneurisma como resul tado de la
turbulencia y fl uj o lento.
No todos los aneurismas se pueden identificar, debido a la formación de coágulos dentro de la bolsa
aneurismática que p uede enmascarar el aneurisma, produciendo un fl ujo normal. C uando ocurre
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hemorragia de un aneurisma abdominal, se observa persistencia de actividad fuera del sitio del l umen
vascular, en esta situación el angiograma mostrará y confirmará el sitio de la extravasación. Las
masas abdominales pueden desplazar o comprimir la aorta y puede suponerse cuando el
desplazamiento de la aorta es notorio. Se han descrito seudo-quistes del páncreas y nódulos l infáticos
peri-aórticos grandes que pueden producir desplazamiento y/o condensación de la aorta y en la vena
cava i nferior con la angiografía radioisotópica. La enfermedad de las grandes arterias abdominales
puede ser descubierta cuando se observa con cuidado la progresión del flujo a lo largo del abdomen.
En situación normal , la actividad del radiotrazador se identifica casi simultáneamente en el bazo y los
riñones. Esto se debe a un aumento inicial y difuso por encima del abdomen con un retrazo pero
progresivo incremento de la actividad en el hígado, resultado de cortocircuitos a través del sistema
porta, debido a que la mayor parte del suministro de sangre hepática es captada antes de alcanzar el
hígado. La trombosis del mesenterio se diagnostica correctamente cuando el aumento inicial no se
visualiza por una l legada prematura de la actividad al hígado como resultado de un cambio en la
perfusión hepática desde el sistema de la porta a la arteria hepática. El aumento vascular de muchos
tumores puede producir un aumento inicial de la activ idad de local ización inusual durante la
secuencia de las imágenes de perfusión. Estos hallazgos han sido observados en el hipernefroma,
leiomiosarcomas de estómago, en tumores de hígado y metástasis.
En la evaluación del paciente que ha sufrido una lesión adyacente a una arteria, pero en quien no hay
ninguna evidencia significante de lesión arterial, como oclusión o herida sangrante excesiva, y en
quien el tratamiento conservador es considerado, el angiograma con radioisótopos ofrece un rápido y
simple método para determinar la integridad de las estructuras arteriales. Un estudio normal
virtualmente elimina la posibilidad de trauma arterial significativo. El angiograma anormal muestra la
presencia de seudo-aneurisma, laceraciones con hemorragia, y oclusión de los vasos. La ausencia de
actividad en un vaso periférico puede hacer pensar en oclusión completa que ocurre en una variedad
de causas. Si las manifestaciones clínicas de oclusión tienen un inicio agudo y súbito, debe
considerarse la posibilidad de una embolia. Debido a que el sitio real de oclusión no puede
reconocerse, la angiografía con radionucleidos puede estar indicada, y si bien la resol ución no es tan
buena como la angiografía de contrate, el nivel de obstrucción puede ser bastante bien definido para
permitir el tratamiento. Esta técnica es especialmente útil en pacientes con enfermedad cardiovascular
severa o con enfermedad renal que aumenta el riesgo de la angiografía de contraste. Cuando la
oclusión es completa, la lesión generalmente es rápidamente discernible; sin embargo, cuando solo
hay una estenosis poco significativa, esto no puede tomarse como evidente. Á reas pequeñas de
hemorragia activa periférica que son el resultado de un aneurisma roto o de laceración que no puede
observarse con un radiotrazador que sigue el trayecto intra-vascular, puede descubrirse mediante la
administración i ntravenosa de 99mTc-sulfuro coloide. La imagen tardía permanece hiperactiva hasta
que disminuye la actividad de fondo. La presencia de actividad periférica extra vascular en las
imágenes tardías confirma la presencia y situación de hemorragia activa. Puede localizarse
hemorragia arterial o intermitente lenta en las imágenes seriadas, cuando el radiofármaco permanece
en el lecho intra-vascular.
TROMBOSIS VENOSA

La trombosis venosa profunda (TVP) de las extremidades inferiores y de la pelvis permanece sin ser
diagnosticada clínicamente, a pesar de los esfuerzos por subrayar su relación con la embolia
pulmonar. La relación íntima entre la TVP y la embol ia pul monar es tal, que la embol ia pulmonar
normalmente no ocurre en ausencia de TVP. De esta manera el diagnóstico temprano de TVP permite
instituir un tratamiento adecuado, constituyéndose en una medida preventiva directa contra el
desarrollo de trombo-embolia pulmonar. La TVP por si misma no constituye causa de muerte, pero
contribuye a la mortalidad por embolia pul monar. Aproximadamente el 60-80% de la embolia
pulmonar proviene de trombosis venosa de los miembros inferiores, mientras el 1 5% proviene de las
venas pel vianas.

Patogénesis de la trombosis venosa
La patogénesis de la formación de trombos es compl icada, compleja y rnu 1 tifacética. É sta es una
manera de decir que el mecanismo(s) de la formación del trombo no está claramente entendido. Los

1 02

Sistema vascular

siguientes elementos, entidades y eventos están relacionadas o juegan algún papel en su patogénesis:
la estasis venosa, la lesión endotelial, las plaquetas, la fibrina, las cúspides valvulares, células rojas,
nidos, trombina, plasmin-plasminógeno producen los brotes capilares y fibroblastos. Inicial mente, se
dice que la estasis venosa ocurre en las cúspides de las vál vulas, particularmente si éstos son
disfuncionales y si alguna lesión endotelial ya está presente. La lesión endotelial puede ser
submicroscópica y no ser fácilmente evidente. Un nido formado en una cúspide generalmente
consiste en agregados de plaquetas, fibrina y algunos glóbulos rojos. Los nidos pueden extender su
crecimiento tanto proximal como distal, pero normalmente en la dirección del flujo sanguíneo. Como
el nido se hace más largo, continúa colectando mayor cantidad de plaquetas y fibrina, incluyendo
posteriormente mayor número de glóbulos rojos. El ciclo, si es izquierdo, se i nterrumpe y se repite
continuamente hasta la oclusión total del turnen venoso. El trombo se muestra conteniendo cada vez
mayor cantidad de plaquetas y por lo menos dos veces más fibrina que la sangre. Las plaquetas
juegan un papel directo en la génesis temprana y en el desarrollo continuo del trombo venoso.
Basados en esta premisa en la génesis del trombo, es que los i nvestigadores propusieron marcar
plaquetas y anti-fibrina con radioisótopos para identificar los sitios de formación activa del trombo.
Si el proceso plasmina-plasminógeno no se activa apropiadamente a pesar de la presencia de anti
trombina o tratamiento enzimático, puede ocurrir una oclusión extensa con formación de trombos
distales y proximales en las venas más grandes. Así, si un trombo no es tratado continúa
organizándose ocluyendo el t urnen y produciendo el desarrollo de vías colaterales. Oclusión y vías
colaterales son fácilmente demostradas con una venografía ascendente con radioisótopos,
particularmente cuando las venas mayores se encuentran comprometidas. Una vez el trombo está
totalmente organizado, yemas capilares se forman dentro del trombo creando nuevas vías que
permiten el pasaje de la sangre. Sin embargo, esta recanalización no siempre ocurre. La i nvasión del
trombo por fibroblastos da l ugar a la formación de tejido conjuntivo que produce oclusión
permanente.
FLEVOGRAFÍA CON RADIONUCLEIDOS (FR)
Razones para un diagnostico poco frecuente de TVP

Las razones para un diagnóstico poco frecuente de TV P incluye el hecho que los trombos pueden no
tener manifestaciones clínicas, son atípicos y poco definidos. Los signos y síntomas en los que el
médico se basa para diagnosticar TVP son: taquicardia, fiebre moderada, sensi bilidad localizada,
dolor, temperatura superficial aumentada, enrojecimiento, hinchazón, edema y signo de Homans
positivo no específico (dolor a la dorsiflexión pasiva del pie: signo de trombosis de las venas
profundas de la pantorril la). Estos rasgos clínicos también se encuentran en muchas otras condiciones
clínicas. Por el contrario, muchas entidades clínicas enmascaran una TVP discreta debido a
solapamiento o similitud de los rasgos clínicos.
La venografía radiológica con contraste, que era la norma de oro secular desde 1 934 cuando se
obtuvieron por primera vez imágenes del sistema venoso de los miembros inferiores, tiene
actualmente muy poca aceptación por el médico y el paciente y por consiguiente es un procedimiento
impropio para el diagnóstico de TVP.
Por otra parte hay escasas publicaciones en la literatura médica general sobre la Venografía con
radionucleidos. Los artículos que normalmente relatan esta técnica en la literatura médica y
quirúrgica, solo dan detalles generales sobre la existencia de esta nueva técnica o sobre el uso de
nuevos radiofármacos en el diagnóstico de TVP o sus li mitaciones. De ahí que siga siendo
desconocida y quizás con algún escepticismo entre los médicos, con respecto al mérito global de la
venografía con radionucleidos en el diagnóstico de TVP. El desconocimiento universal de esta
técnica entre los médicos y la falta de estudios y promoción de las diversas técnicas de
centelleografía, son probablemente la fuente resultante que contribuyen en general a la confusión y
sub-utilización de la venografía con radionucleidos. Esto resulta a su vez en la baja documentación y
por consiguiente en la falta de diagnóstico de la TVP.
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La presencia de TVP en los últimos

30 años

según los datos de autopsias de Linblad y colaboradores

ha permanecido sin cambios. No es i nfrecuentemente que el tratamiento de trombo-embolia pulmonar
se base únicamente en los hallazgos clínicos sin ninguna ¡Jrueba objetiva o documentación de
99
99
mTc-HAM o mTc-MAA son la no

imágenes. Los argumentos para usar radiofármacos como el

recirculación y la posibilidad de realizar una centelleografía de perfusión pulmonar en forma

secuencial sin que una segunda inyección se administre separadamente. Si bien esta es una razón

válida, en la práctica general un porcentaj e grande de pacientes a los que se realiza una Flevografía

radioisotópica no necesita un estudio de la perfusión pulmonar simultáneamente.

Indicaciones comunes
Sospecha de enfermedad venosa de miembros inferiores
Manifestaciones clínicas de TVP.

Criterios de interpretación
a

Venografía normal :
La venografía con radionucleidos muestra el ascenso normal del trayecto de la vena poplítea,
femoral, ilíaca común y cava inferior. Invariablemente, por lo menos uno de los afluentes
mayores de la vena poplítea, a saber la vena peroné, vena tibia! anterior o posterior y/o la vena
safena, también se visualizan. La configuración normal se parece una suave "Y" invertida con los
brazos largos. Las venas iliacas tienen un curso normal a través de la pelvis posterior y pueden
mostrar una ligera menor intensidad de la actividad c uando se compara con las venas femorales
que se encuentran situadas relativamente más superficialmente. Esta relativa menor intensidad
observada en l as venas ilíacas puede sufrir mayor atenuación si el paciente tiene una
circunferencia abdominal maciza o ascites.
En el

26%,

en la venografía radioisotópica el ascenso normal de la vena safena mayor se perfila

unilateralmente o bilateralmente. La vena safena mayor es más superficial y medial que la vena
femoral y el trayecto es casi paralelo a esta, hasta su punto de desembocadura en un pequeño án
gulo. Este trayecto medial y de entrada en un ángulo obtuso sirven como hitos anatómicos impor
tantes para identificar la vena safena mayor, cuando la vena femoral no se visualiza, ya que no es
infrecuente que las venas poplítea/femoral no se distingan de la safena mayor p udiendo confun
dirla con ella. Cuando se visualizan ambas venas, la vena safena mayor normalmente aparece re
lativamente más corta y de menor calibre. Las porción proximal de venas femorales continúan
para convertirse en venas ilíacas externas. Estas últimas, j unto con las venas ilíacas internas que
tienen una posición más medial y de menor calibre se juntan
Superficial
Circulación
para formar el tronco de la vena ilíaca común (Fig. 35).
negro claro
Profunda
La vena iliaca izquierda es relativamente más larga y tiene
un curso generalmente más horizontal y un trayecto curvo
en la parte superior que la vena ilíaca derecha. Esta
diferencia ligera en longitud y en trayecto, aparentemente
explica su mayor vul nerabilidad a la compresión de lesiones

negro intenso

vena cava
inferior

o masas pelvianas extrínsecas. Esto produce una incidencia
más alta de oclusión del sistema venoso izquierdo. Similar
significación es el hecho que la arteria ilíaca común derecha,

así como las ramas laterales de la aorta abdominal,
compriman la vena ilíaca común izquierda que se une con la
vena contra-lateral para vol verse en vena cava inferior.

Se reconocen varias variedades de venografía normal : En l a
q u e no hay evidencia de obstrucción y con tiempos d e
tránsito simétricos. Venografía en la q u e no exi ste ninguna
evidencia de oclusión, pero con u n tránsito asimétrico, una
de

las

extremidades

muestra

un

tiempo

del

notablemente aumentado en comparación con el otro.
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vena tibial
anterior

b) Venografía anormal
Venografía anormal en que hay evidencia de obstrucción venosa sin visualización de circulación
colateral alrededor del sitio de obstrucción
Venografía anormal en que se identifican áreas de radioactividad retenida sobre la circulación
venosa profunda (Fig. 36). La trombosis venosa profunda se presenta frecuentemente en los
ángulos que forman las bifurcaciones venosas creando retardos en la circulación venosa, aunque
se dice que la estasis por si sola no causa trombosis.
Tres sitios comúnmente frecuentes en la formación de trombosis venosas son: entre la unión de la
vena femoral e ilíaca, entre la safena y la femoral y entre las uniones de las iliacas internas con
las externas. La trombosis de la vena cava inferior frecuentemente empieza en la unión de la vena
cava con la iliaca inferior común. No es i nfrecuente que sitios dónde las estructuras orgánicas
comprimen normalmente las venas sean susceptibles de formación de trombos. Estos incl uyen, el
ligamento inguinal en la unión i liofemoral externa, el hiato dei aductor a nivel de la poplítea
proximal y en el sitio donde la arteria il iaca común derecha comprime a la vena iliaca común
izquierda a medida que esta se dirige hacia la vena cava inferior. Es en estas uniones donde se
pueden presentar anormalidades comunes en la centelleografía. El 82% de casos del TVP se
compromete un solo lado del sistema venoso profundo, mientras que en el 1 8% de casos son

a) Venas popliteas

e) 1 13 medio femoral

d) Venas iliacas

Fig. 36 Trombosis venosa profunda de vena poplitea y circulación colateral en vena femoral derechas.

bilaterales. Cuando existe compromiso bilateral , estas se visualizan en las uniones iliofemorales.
La TVP compromete a la vena il iaca común externa, femoral y popl ítea ya sea una sola o todas.
Entre las múltiples venas contiguas comprometidas, la más común (25.7% de casos) es la
combinación iliofemoral.
Fuera de los 1 42 sitios del TVP las venas iliacas y femorales tienen una frecuencia similar de
compromiso. Cuando la vena iliaca se ocluye, el 6 1 % compromete al lado izquierdo. Hay
razones anatómicas para esta frecuencia mayor de compromiso de la il iaca izquierda.
e)

Características de la centel leografía dinámica ascendente de la venografía con radioisótopos
Sin tener en cuenta que radiofármaco se usa en la fase dinámica ascendente, se han definido
ciertos rasgos en la centel leografía anormal como indicativo característico de trombo-embolia
venosa profunda. Estos i ncluyen la no visualización de una vena mayor, generalmente la iliaca
común, la ilíaca externa, la femoral o la poplítea. Esta no visualización de una vena mayor puede
o no puede asociarse con la presencia de colaterales que se parecen a una espiral o medusa.
Como regla los trombos, oclusiones en la ilíaca están asociadas con la formación de una rica red
colateral y a nivel de la poplítea escasez o ausencia de colaterales. La magnitud de esta red de
colaterales depende directamente del grado, tamaño y tiempo de los trombos. Clínicamente los
signos y síntomas también son muy dependientes en los mismos factores e incluso el efecto de
gravedad.
En algunos casos, la no visualización de la trombosis venosa es signo de oclusión. No es
infrecuente observar en dos sitios, por ejemplo a nivel de la vena poplítea y menos frecuente en
el cruce de la femoral con la safena. La poca frecuencia de ausencia de colaterales subsidiarias,
cuando la vena femoral se ocluye puede dar l ugar a un error en la interpretación. La vena safena
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ipsilateral que es de hecho una colateral, puede fácilmente dar l ugar a error de interpretación al
considerarla como vena ocluida. Es probable que habiendo una vena mayor, ninguna colateral
subsidiaria más pequeña sea necesaria. El segmento de vena non visualizada, sin embargo, no
necesariamente significa oclusión de todo ese segmento. Frecuentemente, la no visualización es
debida mayormente a una localización distal del trombo.
La presencia de formación colateral debido a las causas extrínsecas es más i nconstante. Basado
en varios estudios de oclusión debido a causa extra-l uminar, como en el l infoma no Hodgkin, a
pesar de la presencia completa oclusión de la vena profunda, hay ausencia o escasez de redes
pequeñas de colaterales subsidiarias. Esto se atribuye al desarrollo lento de oclusión de la vena
cava inferior y l a habilidad de las para-l umbares bilaterales para encauza y asumir gradualmente
y eficazmente la función de l a vena cava inferior. En este caso, la presencia de una obstrucción
de la vena cava inferior se indica por una expansión de la actividad de las para-lumbares
ascendentes. Por otro lado, un absceso pelviano en la l ínea media que comprime la vena iliaca
izquierda mostrará una extensa red rica en colaterales subsidiarias.

SISTEMA LINFÁTICO
Definición e información básica
La fisiología del sistema l infático no se entiende completamente, pero parece ser muy dependiente
del aumento regional de la presión para el transporte del fluido. Es un sistema micro-tubular com
plejo que consiste de capilares, vasos, trocos y ductus; folículos l infoides y tej ido l infoide (tonsilas);
nódulos o ganglios l infáticos. Estructuralmente comienza en una red de capilares con su extremo dis
tal cerrado, continuando con una red de vasos provistos de válvulas que transportan el ultra filtrado
del fluido extra-celular proveniente del espacio intra-vascular. Normalmente, algo del fluido es forza
do a salir fuera del espacio vascular de la arteria y del lecho capilar, que se reabsorbe en el extremo
venoso. Por otra parte la salida desde el capilar, excede la reabsorción venosa en aproximadamente 3
Lldía (aproximadamente 10% del volumen capilar), dejando el fluido en el tejido i ntersticial. Este
fluido puede contener proteínas y a menudo grasa, sobre todo después de las comidas. El sitio de
colección del capilar l i nfático periférico tiene una sola capa de células endotel iales superpuestas a una
membrana basal poco desarrollada. Cuando aumenta el volumen de fluido en los espacios
intersticiales, el espacio intercelular de las células del endotelio se ensancha para permitir el ingreso
del exceso de fluido. La incorporación dentro de los vasos l infáticos, que eventualmente contienen
musculatura l isa, aumenta y las válvulas promueven su movimiento por el espacio vascular en un
solo sentido, de atrás hacia delante. Los vasos de mayor calibre afluyen hacia el conducto torácico
izquierdo y al conducto linfático derecho; ambos desembocan en los troncos venosos del cuello. El
movimiento del fluido a través del sistema l infático tiene una tasa promedio de 1 20 ml/h o 2-3 Lldía,
encontrando numerosos nódulos linfáticos que sirven como filtros para remover sustancias extrañas
como células tumorales y bacterias. La l infa entra en los nódulos a través del vaso l infático aferente,
donde es filtrando en los sinusoides del nódulo, y posteriormente sale a través del vaso linfático
eferente. El sistema l infático juega un papel importante en el control de la dinámica de volumen del
fluido, la concentración de proteína y por consiguiente, la presión en el espacio intersticial.
Todos los órganos y tejidos del cuerpo cuentan con un sistema de drenaje linfático excepto el cerebro,
médula ósea y el endomisium del músculo. Todos los seres humanos tienen una anatomía del sistema
l i nfático similar; pudiendo existir variación considerable en la ruta de drenaje desde diferentes
l ugares del cuerpo. Los vasos linfáticos normalmente siguen estrechamente el trayecto de los vasos
venosos. E l sistema l infático sirve como un medio de drenaje para los desechos celulares del cuerpo.
Estos desechos son transportados a áreas redondeadas del sistema linfático, llamados nódulos o
ganglios linfáticos. Aproximadamente 800 nódulos o ganglios l infáticos están presentes en el cuerpo
humano, aparecen como cápsulas redondeadas muy pequeñas que varían de tamaño, con un diámetro
en su eje corto que va de unos pocos milímetros a lcm. Los nódulos o ganglios l infáticos contienen
células retículo endoteliales, principalmente fagocitos así como linfocitos y monocitos que remueven
las substancias anormales formando un sistema de protección muy eficiente en los senos corticales y
medulares, impidiendo la propagación de la infección y la difusión de enfermedades tumorales,
transportándolas al sistema inmunológico del organismo deteniendo la i nfección, así como detritus
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cel ulares y células cancerosas, impidiendo su entrada en el torrente sanguíneo. Los nódulos l infáticos
también pueden servir como sitio donde las células de cáncer preparan los lugares de metástasis.
Los vasos l infáticos tienen capacidad de regeneración y pueden establecer su propia anastomosis
dentro de un periodo corto (semanas) después del trasplante del órgano. Adicionalmente, los nuevos
tractos linfáticos pueden desarrollar y reconectarse al sistema principal. Esto ocurre cuando pequeño
linfáticos son cortados quirúrgicamente o hay un intento por evitar la obstrucción de flujo.
SISTEMA LINFÁTICO DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES

Los ganglios linfáticos regionales del miembro SUPERIOR se sitúan en dos grupos: gangl ios
cubitales y axilares, estos últimos se dividen en superficiales y profundos. Los vasos linfáticos
superficiales mediales transportan la linfa desde el 3° y so dedos, zona medial de la palma de la mano,
antebrazo y brazo, hasta los ganglios axilares (Fig. 37). Al gunos de estos vasos mediales siguen el
trayecto de la vena basílica desembocando en los ganglios cubitales. Los vasos laterales siguen el
trayecto de la vena cefálica y desembocan en los ganglios axilares superficiales. Los vasos linfáticos
profundos, transportan la li nfa de los huesos, músculos, articulaciones, etc., de la mano y antebrazo,
siguiendo el trayecto de las arterial radial y cubital desembocan en los ganglios cubitales profundos,
desde donde y siguiendo a la arteria braquial terminan en l os ganglios axilares profundos. Los
ganglios axilares recogen además la linfa de la cintura escapular y hombro. De los ganglios axilares
la l infa pasa al tronco subclavio para desembocar posteriormente en la gran vena linfática del lado
derecho o en el conducto toráxico del lado izquierdo.
SISTEMA LINFÁTICO DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES

El grupo posterior de los vasos linfáticos superficiales, recogen la l infa del 4° y so dedos, borde lateral
del pie, pierna y pantorrilla, siguiendo el trayecto de la vena safena menor, desembocan en los
gangl ios poplíteos (Fig. 37). Al grupo medial afluye la l infa del territorio superficial del miembro
inferior que terminan directamente en los ganglios inguinales superficiales, en estos ganglios también
terminan los vasos linfáticos del tercio superior del muslo, de la pared abdominal i nfra-umbilical,
gl úteos y órganos genitales externos. Los vasos
l infáticos profundos, del pie, pierna y rodilla
desembocan en los ganglios poplíteos, de donde
parten los vasos linfáticos profundos siguiendo el
trayecto de la arteria femoral desembocando en los
ganglios linfáticos inguinales profundos. De estos
ganglios parten vasos aferentes hacia los ganglios
iliacos y tronco l umbar.
SISTEMA LINFÁTICO DE LA PELVIS,
RETROPERITONEO Y ÓRGANOS GENITALES

En la pel vis los ganglios linfáticos se sitúan, gene
ralmente, a lo largo de los vasos sanguíneos y en la
superficie de las vísceras. Existen grupos simétricos
como el grupo i liaco externo y el común que drenan
en los ganglios l infáticos l umbares; el grupo i liaco
interno, en la pared lateral de la cavidad pelviana, que
drenan en los ganglios linfáticos del grupo iliaco
común y finalmente, el grupo sacro, situado a lo largo
de la arteria sacra media, que drenan en los ganglios
l infáticos iliacos secarnos al promontorio. (Fig. 37)

Flg. 37. Sistema linfático

Ú tero: los vasos l infáticos eferentes del fondo del
útero se dirigen a los largo de las trompas hacia el
ovario y desde este a los ganglios l umbares aórticos;
los del cuerpo y cuello uterino pasan por el espesor
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del l igamento ancho hasta los ganglios hipogástricos (cuello) e ilíacos (cuerpo y cuello). Los vasos
l infáticos del útero también pueden drenar a través del ligamento redondo hasta los grupos sacro e
inguinal.
Vagina: el tercio superior drena al grupo iliaco interno, la pared anterior al grupo inguinal y la parte
posterior al grupo sacro.
Testículo: los vasos l infáticos emergen del testículo formando parte del cordón espermático,
terminando directamente en los ganglios l umbares. Los vasos de las vesículas seminales terminan en
el grupo ilíaco interno y los del pené en el grupo inguinal, preferentemente.
Vejiga urinaria: los vasos linfáticos drenan en el grupo iliaco interno.
SISTEMA LINFÁTICO DEL TÓRAX Y CONDUCTO TORÁXICO

En el tórax se pueden encontrar dos grandes grupos ganglionares: Parietales y Viscerales. Los
linfáticos de las estructuras parietales anteriores y laterales, drenan en los ganglios linfáticos axilares
y en menor proporción en los cervicales profundos.
Los linfáticos eferentes de la glándula mamaria parten de la porción más lateral al grupo axilar, de la
zona posterior a los grupos supra y sub-claviculares y de las porciones superior y medial al grupo
para estema! (de la arteria mamaria interna). (Fig. 37) (Mayor información se encuentra en el Cap.
XII Ganglio centinela).
El conducto torácico se inicia entre la ¡ ¡ a vértebra dorsal y la 2a lumbar en la unión de los troncos
linfáticos l umbares derecho e izquierdo, continuando con una dilatación a modo de cisterna (cisterna
de Pecquet), que no está presente en aproximadamente el 40% de los casos, penetra en el tórax por el
hiato aórtico del diafragma, ascendiendo a la derecha de la aorta y por detrás del esófago, inicia un
cayado de concavidad inferior a la altura de la 7a vértebra cervical, desembocando en la vena yugular
interna izquierda. En su trayecto recibe la linfa de los troncos del mediastino, subclavia y yugular
izquierda que aportan la li nfa del lado izquierdo del tórax, miembro superior, cabeza y cuello del
mismo lado.

Fisiopatología del linfedema
El l infedema es la acumulación de exceso de proteína en el fluido en el espacio intersticial, por un
desarrollo excesivo de la producción de li nfa, por obstrucción en el drenaje linfático o ruptura de la
integridad del sistema linfático. La prod ucción en exceso ocurre cuando hay: a) obstrucción del
sistema capilar o venoso resultando en un aumento de la presión, b) una migración excesiva del
fluido desde el espacio vascular por una disminución de presión oncótica, o e) por una fuga en el
sistema. La obstrucción del drenaje l infático es secundaria a una cicatriz pos traumática, radiación,
cirugía, e i nfección, o cuando hay desarrollo anormal del sistema linfático o compresión de un
linfático principal por una masa. Estas condiciones obligan al fluido a drenar en sentido contrario del
espacio vascular por la vía más accesible al linfático más cercano.
El linfedema puede ser primario o secundario. El tipo primario es poco común, puede ser congénito o
de desarrollo, y normalmente solo causa perturbaciones mínimas en el flujo linfático. El más común
es el tipo secundario, que puede ser debido a varios factores incluyendo la infección, trauma, y otros
desórdenes venosos. Desde que la linfa es rica en proteínas, promueve un ciclo de i nflamación que
puede seguir por la fibrosis, terminando en la formación de la cicatriz progresiva que puede empeorar
la obstrucción linfática.

LINFOGRAFÍA RADIOISOTÓ PICA
Muestra imágenes funcionales de retorno linfático en condiciones fisiológicas, sin necesidad de
disecar o canal izar el vaso linfático, ni introducir contraste a presión alta, simplificado su realización
mediante la inyección subcutánea de un coloide marcado con un isótopo radiactivo, con la final idad
que progrese en forma fisiológica, desde el espacio intersticial por las vías l infáticas regionales,
demostrando su función normal o patológica.
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El coloide marcado con 99mTc, penetra en los vasos l infáticos atravesando los espacios i ntercelulares,
progresando conjuntamente con la l i nfa gracias a los mecanismos de fagocitosis y arrastre mecánico
para posteriormente drenar a los ganglios linfáticos regionales. Mediante equipos especiales, se
obtiene imágenes del ascenso de la actividad de los vasos l infáticos en una primera fase precoz y
posteriormente en una fase tardía para la visualización de los ganglios l infáticos regionales. La
linfocentel leografía puede demostrar: a) la depuración del radiocoloide de una i nyección i ntersticial y
b) el flujo al nódulo(s) l infático regional, j unto con las características anatómicas del nódulo l infático.
La mayoría de los investigadores ha encontrado esta prueba muy sensible pero no específica por
determinar la etiología del l infedema en el paciente.

,------,--.---,

Indicaciones comunes
a)

Enfermedades benignas:
Linfedema congénito: precoz, antes de los
35 años o tardío después de los 35 años.

Disminución del número
de ganglios:
ganglios
pequeños

Linfedema secundario: i nflamación,
tratamiento por radiación, filariosis,
disección quirúrgica, traumatismo,
dermatitis recurrente.

disminución
del flujo

Hiperplasia folicular y reactiva
Linfangiectasia.
Li nfangiomas.
Schunt l infovenoso/Linfocele.
b) Enfermedades malignas

ausencia de flujo

Linfomas
Metástasis l infática (ver oncología
nuclear)

Precauciones
Ninguna
INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO

Antecedentes clínicos y/o quirúrgicos
Preparación del paciente
Ninguna en especial.
Después de la inyección subcutánea, el paciente deberá realizar fricciones en el l ugar de la inyección
para favorecer la migración de la sustancia inyectada.

Criterios de Interpretación
a)

Criterios de normalidad
La interpretación de las imágenes i ncluye valoración visual de los sitios de la inyección, vasos
l i nfáticos, nódulos linfáticos. En condiciones normales, en adultos, puede palparse pequeños
ganglios linfáticos de 0.5 a 2 cm. de diámetro en las cadenas inguinales, que carecen de
significación patológica y son la consecuencia de i nfecciones de la región ano genital y de las
extremidades i nferiores. En los niños pueden palparse pequeñas adenopatías de 0.5 a 1 cm. de
diámetro en la región cervical, carentes también de significación patológica y que están en
relación con i nfecciones de las amígdalas y rinofaringes.

Linfografía de miembros inferiores
Normal mente, hay un tránsito rápido y bastante simétrico del radiotrazador desde el sitio de la
inyección en el pie a través de un o dos vasos l infáticos en las piernas y de un vaso l infático en el
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muslo. Deben visualizarse claramente múltiples nódulos l infáticos pelvianos dentro de 1 hora,
pero pueden verse dentro de los 6 minutos cuando un agente sin partículas como el 99mTc-HSA es
usado. Las curvas de actividad tiempo generadas en una región de i nterés encima de los nódulos
l infáticos inguinales en los estudios de las extremidades i nferiores y encima de los nódulos de la
axila en los estudios del miembro superior generalmente muestran un ascenso de la actividad.
Usualmente hay un remanente del 40% de actividad i mportante en el sitio de la i nyección durante
el estudio, que emigra a los 90 minutos.
En la fase precoz, se observa un ascenso simultáneo y simétrico en ambos miembros hasta el
grupo inguinal, que se observa en forma incipiente. En la fase tardía disminuye la actividad en la
vía linfática, apreciándose claramente los grupos ganglionares inguinales y pélvicos en forma
simétrica. En ninguna de las fases debe observarse dilataciones, obstrucción o circulación
colateral de las vías linfáticas.
b)

Criterios de anormalidad (Fig. 38)
Linfedema: Acumulación excesiva de linfa y tumefacción de los tejidos subcutáneos originadas
por obstrucción, destrucción o hipoplasia de los vasos l infáticos. Hay dos tipos centelleográficos
del Linfedema: el hipoplásico y el hiperplásico. En el hipoplásico las vías l infáticas tienen una
escasa o nula visualización, con interrupción del drenaje en cualquier nivel, actividad dérmica
difusa por presencia de circulación linfática superficial y mala v isual ización de los ganglios
linfáticos regionales (Fig. 39) (ver anexo, i mágenes en colores). En el Linfedema hiperplásico, de
probable origen proximal, las vías li nfáticas se encuentran dilatadas y los grupos ganglionares
son hiperactivos y aumentados en número (Fig. 40) ( ver anexo, imágenes en colores) Cualquiera
de estos dos tipos puede ser de un solo miembro o de ambos.
El Linfedema puede ser primario o secundario. El tipo primario es el resultado, al igual que el
secundario, del desequilibrio entere la formación y evacuación de la linfa. El Linfedema primario
es una alteración anormal del desarrollo, que se puede presentar desde el nacimiento, o en el
periodo neonatal (linfedema congénito), o aparecer durante la pubertad (linfedema precoz) o
menos frecuente en etapas más tardías de la vida (linfedema tardío). El l infedema primario tiene
una menor incidencia en varones. El paciente refiere tumefacción del pie, la pierna o toda la
extremidad. Habitualmente unilateral, empeora con el clima cálido, antes del período menstrual y
después de una posición declive prolongado. Por lo general no provoca molestias. En el examen
físico se pone de manifiesto un edema difuso, que provoca un sobre-elevación característico en el
dorso del pie o de la mano. Habitualmente no se observan alteraciones cutáneas ni hay evidencia
de i nsuficiencia venosa. Se debe a la aplasia o hipoplasia de los vasos linfáticos superficiales, sin
alteración del sistema profundo.
El l infedema secundario a menudo se forma como consecuencia de una infección, especialmente
la dermatofitosis localizada en el pie. El inicio es brusco, con escalofríos, fiebre elevada, estado
tóxico, tumefacción roja y caliente de la pierna. En la piel pueden observarse estrías li nfangíticas
y los ganglios l infáticos inguinales suelen estar hipertrofiados y dolorosos a la palpación. Estos
signos lo diferencian de la tromboflebitis aguda. En pacientes ancianos puede estar ocasionado
por una neoplasia maligna o benigna en la pelvis o la ingle. Otra cusa de linfedema es la
obliteración del tejido l infático provocada por una escisión quirúrgica, fibrosis pos radioterapia,
por parásitos, trauma, etc.

Linfangioma
Es un tumor congénito benigno de los vasos linfáticos, puede ser capilar, cavernosa o quística;
único o múltiple y de localización variada. Son lesiones elevadas formadas por vasos l infáticos
dilatados y quísticos; suelen ser de color bronceado amaril lento y en ocasiones rojizas si se
mezclan pequeños vasos sanguíneos.

Linfangiectasia
Es la hiperplasia l infática, que se manifiesta por estasis tortuosa e insuficiencia valvular, al igual
que las várices venosas. Su origen es frecuentemente congénito, pudiendo desarrollarse después
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de un traumatismo o por destrucción crónica. Según su localización, se asocia con ascitis quilosa,
quilotorax o quilopericardio.

Comunicación linfovenosa/linfocele
Puede tener múltiples orígenes: obstrucción crónica, traumatismo, secuela pos operatoria o
neoplasia. Es muy frecuente la localización en tumores retro peritoneales. Puede estar presentes
después de una linfadenectomía radical, trasplante renal, cirugía vascular o traumatismo.
Los hallazgos en la centelleografía en pacientes con l infedema, dependen de la causa del edema,
del tiempo que el proceso ha estado presente y de los mecanismos compensatorios que se han
desarrollado para evitar la perturbación de flujo. La Figura 38 muestra los mecanismos patoló
gicos que l levan al l infedema y las causas que pueden estar presentes en el examen. Nawaz y col
han descrito tres modalidades anormales en el l infedema de las extremidades inferiores: una de
estasis, una obstructiva y una de aumento del flujo. La obstrucción l infática causa dilatación del
vaso proximal y retardo en el flujo, seguida por difusión retardada en la dermis con la dispersión
de actividad en los tejidos blandos dónde se puede desarrollar vías l infáticas colaterales.
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V. NEUMOLOGÍA NUCLEAR
Definición e información básica
Los pulmones son órganos esenciales para la respiración. Se encuentran dentro del tórax protegido
por la caja torácica, ocupan las partes laterales de esta caja, l lenando exactamente el espacio que deja
libre el mediastino que separa el pulmón derecho del izquierdo. El pulmón en su calidad de víscera de
volumen variable y siempre en movimiento, está rodeado por una membrana serosa, la pleura,
destinada a facilitar el deslizamiento de los pulmones sobre las cavidades de la pared torácica que los
aloja. La presencia de líquido pleural, en el espacio pleural alrededor de los pulmones, evita la
fricción de los mismos al expandirse. Tienen forma de un semicono, se extienden desde la 1 • costilla
y de la extremidad interna de la clavícula, hasta el diafragma y en ellos se aprecia: un vértice, una
base, dos caras y dos bordes. Las costillas sirven de apoyo a los músculos intercostales y al
diafragma. Por acción de estos músculos la caja torácica se expande durante la respiración normal.
Las costillas sirven de apoyo a los músculos intercostales y al diafragma.
El pulmón izquierdo se encuentra dividido por una cisura (hendidura) en lóbulo superior e i nferior, en
tanto que, el pulmón derecho se encuentra dividido por dos cisuras en lóbulos superior, medio e
i nferior; estos lóbulos se dividen a su vez en segmentos pulmonares. Pulmón derecho.- Lóbulo
superior: segmentos apical , anterior y posterior; Lóbulo medio: segmentos medial y lateral ; Lóbulo
inferior: segmentos superior, anterobasal, laterobasal y posterobasal. Pulmón Izquierdo.- Lóbulo
superior: segmentos apical , anterior y posterior; singulares: superior e inferior; Lóbulo i nferior:
segmentos superior, anterobasal , laterobasal y posterobasal. (Fig. 41)
La especialización estructural y funcional de los pul mones está destinada a asegurar un intercambio
gaseoso adecuado entre la sangre venosa y la atmósfera, manteniendo tensiones de oxigeno y bióxido
de carbono en la sangre arterial. La estructura pulmonar está dispuesta de forma que aproxima al
máximo el aire al veolar y la sangre. La interfase alveolo capilar (barrera aire-sangre) es muy delgada
quedando separados el aire alveolar y la sangre, por un membrana de apenas 0.5 micras, pudiendo
2
llegar en algunos puntos a 0.2 micras y cuya superficie total alcanza unos 80 m • La unidad funcional
del intercambio gaseoso en el pul món es el ácino, que consiste en una vía aérea terminal y los
alvéolos que la rodean. Hay casi 300 millones de alvéolos en el pulmón adulto, rodeados por una red
capilar con una superficie similar al de los
POSTERIORES
ANTERIORES
VISTAS: LATERALES
alvéolos. Su forma esta adaptada enteramente a
Ó
PULM N DERECHO
la función de transporte de oxigeno por las vías
respi ratorias, mezcla en los acinos y transfe
rencia por difusión desde los alvéolos a la sangre
y viceversa el bióxido de carbono a través de la
membrana al veolar, lo que le permite soportar
notables variaciones de presión y defenderse de
las constantes agresiones procedentes del medio
ambiente y de la sangre.

PULMÓN IZQUIERDO
Flg. 41 . Segmentos pulmonares
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En condiciones normales el vol umen y el patrón
de la respiración son iniciados por i mpulsos ner
viosos eferentes proceqentes del centro respi
ratorio situado en la porción medular del tronco
encefálico. Estos impulsos eferentes son influen
ciados a su vez por una información aferente de
diferentes fuentes, como los centros cerebrales
superiores, los quimiorreceptores carotídeos
(Pa02) y los quimiorreceptores centrales
(PaC02• [H+]), y por i mpulsos nerviosos
procedentes de tendones y articulaciones. Estos
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impulsos se transmiten desde el centro respiratorio por la médula espinal y los nervios periféricos
hasta l legar a los músculos i ntercostales y diafragmáticos, provocando su contracción sincrónica que
origina una presión intrapleural negativa. Si la consiguiente i nspiración se transmite a través de vías
aéreas sanas hacia los alvéolos con una perfusión adecuada, se proporciona 02 y se elimina C02 de la
sangre mixta venosa. En condiciones normales este mecanismo retroactivo que controla la respiración
es tan eficiente que consigue mantener una ventilación alveolar proporcional a las necesidades
metabólicas y a mantener en un intervalo estrecho los valores normales de la tensión de los gases en
la sangre arterial (P02, PC02).
Cualquier cambio o un aumento ligero del dióxido del carbono en la sangre afecta la proporción y
profundidad de la respiración., como en el caso de ejercicio, debido a que el gas acumulado debe ser
eliminado del cuerpo.

VÍ AS RESPIRATORIAS
Las vías aéreas superiores están tapizadas por una capa mucosa de . células ciliadas, ricas en vasos
sanguíneos que calienta y humedece el aire inspirado y eliminan partículas extrañas.
El aire normalmente fluye a los pulmones a través de la nariz, nasofaringe, orofaringe y la traquea,
hacia las vías aéreas inferiores. Cuando la nariz se obstruye o cuando se requiere flujo adicional de
aire, como durante el ejercicio, los flujos aéreos fluyen, vía la boca y orofaringe a las vías aéreas
inferiores. Cuando la eliminación de partícula extrañas y la humidificación no es eficaz, se respira por
la boca comparada con la respiración usual a través de la nariz.
Las vías aéreas i nferiores están formadas de un sistema de conducción y de un sistema de i ntercambio
gaseoso. La tráquea se divide, en la carina, en dos
bronquios principales y cada bronquio entra en el hilio del
pulmón correspondiente j unto con los vasos sanguíneos
pulmonares y vasos l infáticos. La tráquea tiene un
diámetro de 2.5 centímetros y tiene una longitud de 25
centímetro, de los cuales solo la mitad se encuentra en el
interior del tórax. El bronquio principal derecho se
extiende más verticalmente hacia el pulmón correspon
diente, que el bronquio izquierdo hacia el pulmón izquier
do. Esto explica la mayor frecuencia de aspiración de ma
terial extraño en el lado derecho. En el hilio los bronquios
se dividen en bronquios tobares que abastecen los lóbulos
superiores, medio e i nferiores de los pulmones (Fig. 42a Fig. 42a. Diagrama esquemático de la circulación
Tomada de Hammond EC: The effect oj smoking, Sci A m pulmonar de las vías respiratorias.
39:207, 1 962. en Scientific American, Inc. Editado por:
Heather E. Patterson y Brian F. Hutton. OlEA)
Las vías respiratorias se dividen sistemáticamente unas 23
veces desde la traquea hasta los sacos alveolares. Según su
función se distinguen dos zonas, la conductora y la respi
ratoria. La zona conductora, incluye la traquea y los bron
quios; la zona respiratoria se extiende a partir de los bron
quios respiratorios hasta el fondo de los sacos alveolares.
La denominación de bronquios corresponde a los túbulos
con cartílago y glándulas mucosas en su pared. Las vías
aéreas responsable de conducir el aire hacia los pulmones
están tapizadas por una membrana mucosa que contiene
cil ios. Los cilios son prolongaciones, que impiden el paso
del pol vo y partículas extrañas, hacia los pulmones
distales. La lesión del epitelio respiratorio y sus cilios
permiten el paso de bacterias, virus y su proliferación
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Flg. 42b. Diagrama esquemático de las vías respiratorias
periféricas y de los alvéolos y vasos sanguíneos.
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induciendo la infección. A continuación se encuentran los bronquíolos sin cartílago ni glándulas
mucosas, que se extienden desde la cuarta división hasta la decimosexta. Esta corresponde a los
bronquíolos terminales, que son unos 25 mil en total. Con ellos termina la zona de conducción y
empieza la franja de transición hacia la zona respiratoria. La breve franja de transición esta formada
por los bronquíolos respiratorios de primero, segundo y tercer orden (generaciones de 1 7 a 1 9), cuya
pared posee evaginaciones alveolares. En la generación 20 comienza la zona propiamente respiratoria
de los conductos alveolares (generación 20, 2 1 y 22), con abundantes alvéolos en su pared que
terminan en fondos de saco alveolares (generación 23). (Fig. 42b Tomada de Nuclear Medicine
Technology & Techniques, 3rd Edition. Editado por Bernier, Christian and Langan - Mosby Editado
por: Heather E. Patterson y Brian F. Hutton. OJEA)
VASOS PULMONARES

La irrigación pulmonar es doble y esta constituida por dos conj untos diferentes de vasos sanguíneos,
la circulación pulmonar y bronquial. La circulación pulmonar es un sistema de baja presión y baja
resistencia, sus vasos tienen una capa muscular más delgada. El promedio de la presión de la arteria
pulmonar es de 1 8 mmHg, comparada con 90 mmHg de la aorta. Las vías aéreas de i ntercambio
gaseoso se encuentran i rrigadas por esta circulación pulmonar que es considerada una división
separada del sistema circulatorio. La arteria pulmonar se divide en dos ramas principales una para
cada pulmón, que entran en el hilio del pulmón correspondiente j unto con los vasos l infáticos y
bronquios. Dividiéndose progresivamente en ramas más pequeñas, siguiendo las ramas del árbol
bronquial más pequeñas, hasta l legar a la arteriola pre-capilar que se dividen para formar una red
capilar que rodea los alvéolos. La membrana que rodea los alvéolos y contienen los capilar forman la
membrana alveolo-capilar. La arteriola pre-capilar tiene un diámetro aproximado de 35 Jlm y su
número es de aproxi madamente de 300 millones en los adultos. Los capilares tienen un diámetro de
7-10 ¡,tm y su número es de 300 mil millones en los adultos. Las arteriolas terminales más proximales
tienen un diámetro aproximado de l OO ¡,tm. Esta configuración anatómica básica es importante para
determinar el tamaño de partículas inyectadas para los estudios de perfusión. Estas partículas deben
ser de un tamaño menor de l OO Jlm para prevenir el bloqueo de las arteriolas terminales.
Dentro de la circulación pulmonar, las arterias pulmonares conducen sangre desde el ventrículo
derecho hasta el Jecho capilar, donde se produce el intercambio gaseoso. Como casi todo el gasto
cardiaco fluye a través del pulmón, la circulación pulmonar filtra partículas macroscópicas de la
sangre venosa. La sangre pos capilar oxigenada fluye hacia la aurícula izquierda a través de las venas
pulmonares. Las arterias pulmonares a diferencia de las venas, tienen un trayecto a lo largo de los
bronquios y bronquíolos de tamaño similar, lo que contribuye a preservar el equilibrio entre la
ventilación y la perfusión cuando se producen perturbaciones regionales de la arquitectura pulmonar.
Aunque la circulación pulmonar esta i nervada por el sistema nervioso autónomo, la vaso-dilatación y
la vaso-constricción se controlan principalmente por factores locales y humorales, particularmente la
oxigenación arterial y el equilibrio del ácido-base. La vaso-constricción del sistema arterial pulmonar
es secundaria a la hipoxia alveolar y a la acidemia y por la presencia de mediadores i nflamatorios
como el histamina, bradikinina, serotonina, y prostaglandina.
La circulación bronquial, es una parte del sistema de alta presión de la circulación sistémica y de
menor volumen, encargado de suministrar oxigeno al propio tejido pulmonar. Recibe
aproximadamente el 5% del gasto cardiaco en condiciones normales y aumenta en ciertos tipos de
patología pulmonar y es parte de la circulación sistémica. En contraste con la circulación pulmonar,
no participa en el i ntercambio gaseoso. Como las arterias bronquiales tienen un trayecto junto a las
vías aéreas y se distribuyen en los alvéolos, proveen la mayor parte del flujo nutriente a todas las
estructuras pulmonares excepto el mismo parénquima. El drenaje a la aurícula derecha esta a cargo
del sistema ácigos-hemiácigos para las ramas de los vasos bronquiales que al imentan a Jos bronquios
lobulares y segmentarios. El flujo venoso drena a través del sistema venoso pul monar.

Insuficiencia respiratoria
La i nsuficiencia respiratoria, es una alteración del intercambio de gases entre el aire ambiente y la
sangre circulante. Puede existir una alteración de la oxigenación (intercambio gaseoso intrapulmonar
por el cual la sangre venosa m ixta l ibera C02 y se oxigena) o de la ventilación (movimiento de gases
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entre el aire ambiental y los pulmones) Aunque muchas enfermedades provocan el fracaso de ambas
funciones, en la mayoría de los casos hay una lesión selectiva o desproporcionada de la oxigenación o
de la ventilación.
CENTELLEOGRAFÍA PULMONAR
La centelleografía para el estudio pulmonar se ha desarrollado para mostrar imágenes de ventilación
(V) y perfusión (Q). Los estudios normales de ventilación y perfusión muestran una distribución ho
mogénea del radiotrazador, mientras que los estados patológicos están generalmente asociados con
alteraciones reconocibles en la centelleografía. Estas alteraciones generalmente producen una distri
bución regional heterogénea de la perfusión y ventilación pul monar. Las categorías generales de las
alteraciones son causadas por estados patológicos específicos. Sin embargo patologías mixtas son
sumamente comunes en algunos pacientes. La patología oclusiva vascular incluye: embolia pulmonar
(EP), condensación vascular extrínseca y vasculitis pulmonar. Estos procesos normalmente dejan los
alvéolos estructuralmente intactos, conservando la ventilación normal en las regiones de oclusión
vascular. La falta de concordancia entre la V/Q (alteraciones en la perfusión y ventilación normal) es
la característica de este tipo de patología. Las oclusiones del espacio aéreo se asocian con desórdenes,
como el enfisema, bronquitis, bronquiectasias, asma, pul monía, en fumadores y otros desórdenes de
las vías aéreas, que afectan predominantemente la conducción y el recambio de las vías aéreas. El
grado de la disminución de la ventilación y de la perfusión pueden variar independientemente, pero
en ambos casos están concomitantemente reducidos. Por consiguiente, la alteración de la V-Q está
típicamente presente.
TROBOEMBOLIA PULMONAR

El diagnóstico clínico de la tromboembolia pulmonar es difícil y poco confiable, debido a que los
síntomas y signos son inespecíficos así como del laboratorio y la radiografía de tórax. Solo el 24% de
embolias fatales son diagnosticadas antes de la muerte. I nformaciones al respecto, señalan que la
mortalidad por embolia pul monar es mayor al 30% si no es tratada. La angiografía pulmonar es el
método más exacto para el diagnóstico de embolia pulmonar. Sin embargo la angiografía es un
método invasivo y no es aconsejable como un método de imagen para investigar la enfermedad.
La Tromboembolia Pulmonar permanece sin ser diagnosticada antes de la muerte a pesar de los
esfuerzos realizados por los médicos para identificarla. Desde la década de los 60, se tiene la
posibilidad de diagnosticarla con técnicas no invasivas mediante la centelleografía de perfusión y
ventilación pulmonar a fin de disminuir la alta tasa de mortalidad anual. La i mportancia de la
Tromboembol ia pulmonar se pone de manifiesto si tenemos en cuenta estudios de la literatura
internacional que señalan que de 630.000 episodios de Tromboembolia Pulmonar que se registran
anual mente, el 1 9% ( 1 20.000) fal lecen sin diagnóstico establecido, mientras que cuando se establece
el diagnóstico y se realiza un tratamiento efectivo solo el 2% ( 1 3.000) de ellos fallecen. Así y
teniendo solo en cuenta estos números se puede estimar que podrían evitarse 1 00.000 muertes anuales
con la sola actuación de un buen diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Un estudio
multicéntrico realizado en los Estados Unidos sobre 2.023 pacientes, demostró la indiscutible utilidad
de la centelleografía pul monar en el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. La centelleografía
pul monar es actualmente la modalidad no invasiva y costo efectiva más utilizada en la investigación
de la enfermedad. La mayor ventaja incl uye su habilidad de proveer información cuantitativa regional
provechosa para el diagnóstico
La hipoxia alveolar resultante, y la respuesta de los vasos pulmonares que responden con una
vasoconstricción, mejoran de este modo la distribución de la sangre a los alvéolos bien ventilados
preservando el mecanismo de ventilación y flujo sanguíneo. Así, se ven las anormalidades de V-Q
iguales también en este tipo fisiopatológico. En la enfermedad pulmonar restrictiva, en la i nflamación
crónica y en la fibrosis puede haber eventual mente obl iteración de los alvéolos y capilares. Sin
embargo, las vías aéreas regionales pueden incrementar la perfusión relativa. El resultado puede ser
una V -Q de anormalidad desigual. Sin embargo, la configuración e imágenes de anormalidades de la
perfusión son a menudo diferentes del estado oclusivo vascular.
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Resolución
La embolia pulmonar puede fragmentarse espontáneamente o con tratamiento, en porciones más
pequeñas que se mueven hacia arteriolas pequeñas distales o en bloque. Esto puede crear defectos de
perfusión nuevos, más pequeños de localización más periférica, comparado con el defecto original
causado por el émbolo original. Esta característica no debe confundirse con embol ia pulmonar
recurrente en los exámenes posteriores de control. Si esta alteración es solo un cambio, en el
intervalo, sin otros defectos que se observen en la vecindad de la distribución del émbolo original, no
hace pensar en embolia recurrente.

La resolución de la tromboembolia pulmonar puede empezar dentro de horas. Puede verse en el
examen de perfusión de las 24 h y es progresivamente observado más al lá de los 3 meses con un
cambio insignificante después de 6 meses. Esta resol ución es dependiente de la edad del paciente, con
completa resolución en el grupo de pacientes jóvenes y con resolución menor y menos significativa
en los de mayor edad.
Otros factores incl uyen el tiempo entre la formación del émbolo y la administración adecuada del
anticoagulante. Ésta es la base de la tendencia, relativamente reciente, de empezar la terapia
anticoagulante inmediatamente en la mayoría de los pacientes con embol ia pulmonar, ya que no tiene
ninguna contraindicación, cuando una tromboembolia pul monar es sospechosa antes de terminar el
examen. El tratamiento anticoagulante puede suspenderse entonces si la tromboembolia se excl uye.

Recurrencia
La recurrencia de tromboembol ia se presenta en el 50% de los pacientes, aunque la incidencia en
pacientes diagnosticados con PIOPED fue solo del 8.3%. La inmensa mayoría de muertes entre los
pacientes con embolia pulmonar es debida a la recurrencia de la embolia. En la población con
estudios de PIOPED, se encontró que nueve de diez personas que murieron tenían embolia pulmonar
recurrente. Se ha reportado, que la recurrencia ocurre en el mismo sitio de la tromboembol ia original.
PERFUSIÓN PULMONAR

La Centelleografía de Perfusión, es un examen diagnóstico que proporciona i nformación sobre el
flujo sanguíneo pulmonar regional , por medio de la demostración visual de la distribución relativa de
partículas radiactivas marcadas con Tecnecio que se al macenan temporalmente en las arteriolas y
capilares pulmonares
La Centelleografía de Perfusión pulmonar
explora la distribución del flujo sanguíneo, a
través de la arteria pulmonar. Se lleva a cabo
mediante microembolización de Macro
Agregados de Albúmina marcadas con 99mTc
(MAA) en la circulación arterial pul monar. El
número de partículas que impactan en un
volumen
particular
del
pulmón
es
proporcional al flujo de la sangre arterial
pul monar en esa región, sin producir un efecto
fisiológicamente significativo. (Fig. 43)

Fig. 43. Perfusión pulmonar normal 99mTc·MAA
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La centelleografía de Perfusión es sensible
pero no específica.
Casi
todas las
enfermedades
pul monares,
incl uso
las
neoplasias,
i nfecciones
y
enfermedad
pul monar obstructiva crónica (EPOC), puede
producir una disminución del flujo de la
arteria pul monar en las zonas pul monares
afectadas.
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VENTILACIÓN PULMONAR

Es un estudio diagnóstico que proporciona información sobre la distribución del aire en las vías
respiratorias del pulmón. Se l leva a cabo mediante la inhalación de radioaerosoles que se distribuyen
por las vías bronquiales hasta los bronquiolos terminales y alvéolos.
Los radioaerosoles proporcionan un medio para la obtención de i mágenes de ventilación regional,
permitiendo obtener vistas múltiples. Está disponible comercialmente en la forma de nebulizadores
de aerosoles pequeños y eficaces. Los radioaerosoles son partículas pequeñas, que se utilizan en l ugar
de gases radiactivos. El estudio con radioaerosoles por inhalación, se realiza al igual que para los
gases radiactivos antes de la centelleografía de perfusión ( Fig. 44). Los resultados de comparación
con gases radiactivos generalmente han sido muy favorables, sin embargo no hay ningún acuerdo
general en la actualidad, sobre cual de estos agentes es ideal para los estudios de ventilación; las
comparaciones entre las varias técnicas son limitadas, pero sugiere que no hay ninguna diferencia
mayor en el diagnóstico.
Consideraciones de costos, logística, pacientes y modelos de referencia, determinan cual de éstos
agentes de ventilación están disponibles para una i nstitución específica, como es el caso del
I NAMEN, que por razones de costo-beneficio util iza radioaerosoles. Los gases radiactivos como el
1 33Xe (fotón 80 keV) y el gas 8 1 mKriptón tienen la desventaja de ser muy caros y tener una media vida
muy corta, no siendo posible contar con ellos en forma inmediata. Su uso requiere un aparato para
administrar el gas y para atrapar el gas exhalado.

Indicaciones comunes
En relación a la tromboembol ia pul monar, la pregunta relevante es: ¿Qué es peor para el paciente,
dejar de tratarlo si en real idad tiene la enfermedad, o asumir el riesgo de un tratamiento innecesario?
Para contestar esta pregunta es importante dimensionar la gravedad del problema, teniendo en cuenta
la frecuencia con la cual el clínico se enfrenta a la toma de decisión de administrar tratamiento
anticoagulante a un paciente basado en la clínica y los métodos de diagnóstico disponibles.
La Indicación más común de enfermedad pulmonar en medicina nuclear está dirigida al diagnóstico
de probabilidad de tromboembolia pulmonar.
Se debe hacer notar que la tromboembolia pulmonar puede presentarse en pul mones con patología
preexistente, que es conveniente conocer, para no incurrir en interpretaciones incorrectas.
Otras indicaciones en menor
grado: evaluación de transplan
te pulmonar, evaluación preo
peratorio, eval uación de corto
circuito de izquierda a derecha.

Preparación del paciehte

Ventilación anterior

Ventilación posterior

Ventilación LD

Ventilación Ll

Se debe obtener una radiogra
fía de tórax antes de una cente
lleografía pulmonar para TEP.
Se prefiere una radiografía
Ventilación OPI
Ventilación OAI
Ventilación OPD
Ventilación OAD
P.A. y proyecciones laterales.
Una radiografía P.A. es acep
Fig. 44. Ventilación pulmonar normal. (99mTc Aerosoles)
table si el paciente no puede
tolerar un examen radiológico rutinario. En pacientes que no tienen signos de cambio o síntomas, una
radiografía tomada un día antes de la ccntel leografía es adecuada. Radiografías más recientes ( l hora
antes) son necesarias en pacientes cuyos signos y síntomas son cambiantes.
Para el estudio de ventilación el paciente debe inhalar las partículas de aerosol que se producen en un
nebulizador especial con un flujo de oxigeno preestablecido.
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Normalmente, las zonas más bajas de los pulmones petfunden y ventilan mejor, que las zonas
superiores, debido al efecto de gravedad. La pendiente es más pronunciada en la perfusión que en la
ventilación. Este hecho fisiológico normalmente mostrará en la centelleografía una petfusión menor
en los ápex pulmonares que en la ventilación. Esto no debe confundirse como una alteración entre la
petfusión y la ventilación. Esta es la razón por la cual la inyección del 99mTc-MAA, para las imágenes
de petfusión, se administra al paciente en posición supina para minimizar la pendiente. La inyección
mientras el paciente respira profundamente o tose reiteradas veces, también ayuda para minimizar
esta pendiente.
El ayuno no es necesario

Información pertinente para realizar el estudio
En mujeres en edad fértil, embarazadas y en lactancia, se debe indicar que el estudio es una forma de
minimizar la exposición a radiaciones.
La Histori � Clínica pertinente incl uye, pero no se limita a: Corto circuito de derecha a izquierda,
hipertensión pulmonar severa, dolor torácico, disnea, hemoptisis, síncope, síntomas de trombosis
venosa profunda, uso de anticonceptivos orales, cirugías recientes, embolia pul monar temprana
cáncer, falla cardiaca por congestión, antecedentes de enfermedades, hábitos de fumar y/o abuso de
drogas endovenosas. Se requiere exámenes físicos pero no l imitados a: signos vitales, examen de
tórax, corazón y signos en miembros inferiores.
Revisión antes de efectuar la centelleografía pulmonar incluye: radiografía pulmonar pertinente, pero
no limitada a: condensación ; atelectasia; derrames; masas tumorales; cardiomegalia; disminución
vascular pulmonar. La radiografía pulmonar debiera ser normal en pacientes con TEP.
Información de tratamiento con anticoagulantes o tratamiento trombolítico. En los resultados de una
trombosis venosa profunda, f,j. debe anotarse compresión ultrasonográfica.

Criterio de interpretación
Basado en los cambios fisiopatológicos y observaciones de la centelleografía, varias características
anormales de la petfusión en la centelleografía se conocen, que influyen en la probabilidad de un
examen en el diagnóstico de emboliaa pul monar (Tabla 7).
Tabla 7. Fracciones de defectos de perfusión asociados con alta probabilidad de embolia
pulmonar

Tamaño

Moderada y grande
Tamaño moderadamente grande comparada con la
densidad de una radio9.rafía de tórax

Ubicación

Defectos basales de la pleura
Lóbulos inferiores

Forma

Defecto en cuña

Tipo

Segmentaría

Relación con la ventilación

Falta de concordancia

Número

Múltiples

Uno de los rasgos importantes es el tamaño de defectos segmentario de petfusión. Un defecto peque
ño que ocupa por encima del 25% del segmento, un defecto moderado entre el 25% y 75%, mientras
un defecto grande sube a más del 75%. Usando estas características, varios estudios retrospectivos y
estudios prospectivos fueron dirigidos para mejorar la interpretación de los exámenes de ventilación y
petfusión y evaluar su valor en pacientes con sospecha de enfermedad tromboembolica. El estudio
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retrospectivo más popular es de Biello y colaboradores, quienes compararon los estudios de
ventilación, perfusión y Radiografía de tórax con la angiografía pul monar para producir una serie de
criterios en la interpretación de los estudios de ventilación y perfusión.
Un estudio prospectivo más reciente y más extenso es el PIOPED (Prospective Investigation of
Pulmonary Embolism Diagnosis) y que a pesar de sus deficiencias, principalmente por el uso de
criterios preestablecido de parámetros no estandarizados para la interpretación de los exámenes de
ventilación y perfusión pul monar, proporciona una información muy enriquecedora. El estudio
estableció el valor normal y la alta probabilidad de la centelleografía para excluir y/o diagnosticar la
embolia pulmonar, validó el concepto del segmento equivalente y clarificó el uso del anál isis de
Bayesian, utilizando las probabi l idades cl ínicas pre-examen y del examen para establecer la
probabilidad diagnóstica del estudio. El estudio mostró claramente que cuando las desigualdades
cl ínicas están de acuerdo con el examen en categorías de baja y alta probabil idad, la embolia
pul monar puede ser descartada o puede confirmarse con un grado alto de certeza.
De acuerdo con los criterios PIOPED, las probabilidades de TEP se clasifican en normal, probabili
dad baja, intermedia y alta. Los estudios con defectos en la perfusión, comparadas con las zonas de
ventilación anormal son poco probables de TEP (concordancia entre los defectos de perfusión y ven
tilación), mientras que las anormal idades de la comparación, defectos de perfusión con ventilación
normal (falta de concordancia entre 1os defectos de perfusión y ventilación), con una radiografía de
tórax normal, tiene una correspondencia alta con TEP o de oclusión vascular (Tabla 8).
Tabla 8 Criterios Diagnostico PISAPED de TEP en la Centelleografía
Normal
•

Sin defecto segmentarios de V/Q

Baja probabilidad (:S 1 9%)
•

Pequeño defecto de Q sin tomar en cuenta constatación de n úmero de V o Rx

�

Cualquier número de defectos segmentarios pequeños de Q con una Rx normal (V irrelevante)

•

Cualquier defecto de perfusión con anormalidad en la Rx significativamente más grande.
Defectos de Q no segmentarías (cardiomegalia. aorta prominente, h i l io agrandados, elevación del diafragma)
Defectos rodeados por pulmón perfundido normalmente (defecto de franja)

Probabilidad intermedia (20 al 79%)
•

Anormalidades que no estan defini das como alta o baja probabil i dad.

•

Defectos concordantes de V/Q con opacidad radiológica en el tercio inferior.

•

Defectos concordantes de V/Q y derrame pleural pequeño.

Un defecto segmentario moderado o dos defectos grandes de Q moderados. con V conservada y Rx normal .

Un defecto único moderado concordante con la V /Q, con Rx transparente.

Probabilidad alta (� 90%)
•

Dos o más defectos grandes de Q, con V conservada y Rx normal o el equivalente aritmético en defectos

moderados
•

Un defecto segmentaría grande de Q y dos o mas defectos segmentarías moderados, con V y Rx normal

En relación a este criterio, se ha señalado dos conceptos básicos: los estudios de baja probabil idad no
descartan embolia pul monar y la concordancia entre los defectos de perfusión y de ventilación no
pueden utilizarse como criterio para descartar embol ia pul monar. Por otra parte, la probabil idad es
alta tan solo sí muestran uno o más defectos segmentarios grandes de perfusión con ventilación
normal , la sensibilidad de éste punto de corte fue en ambos casos solo de 57 y 53% respecti vamente.
De acuerdo, con los criterios de PISAPED (Prospective Investigative Study Acute Pulmonary
Embolism) obtenidos únicamente con las imágenes de perfusión, considera anormal compatible
(GP+) todos aquellos estudios que presenten defectos vasculares definidos como áreas no pcrfundidas
triangulares de vértice interno y base externa excl uyendo aquellas que presenten el signo de la banda,
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es decir, que muestren algún nivel de
fijación del trazador sobre la base del
triangulo (Fig. 45). La probabilidad de
TEP es del 9 1 % en pacientes con cen
telleografía de perfusión anormal. En
contraposición es de tan solo el 1 2%
para aquellos con estudios conside
rados anormales no compatibles (GP-).
Cuando se construye la tabla 2x2 con
los pacientes remitidos al patrón de
referencia (arteriografía), la sensi
bilidad de los criterios de PISAPED es
de 9 1 % IC 95% 88-95 y la
especificidad del 87% IC 95% 80-92.

Perfusión anterior

Perfusión OAD

Perfusión posterior

. Perfusión OAI

Perfusión LD

Perfusión OPD

Perfusión Ll

Perfusión OPI

Fig. 45. En las imágenes de perfusión se observan defectos segmentarlos de perfusión
pulmonar en el pulmón derecho en forma de cuña que confirman TEP.

Existe suficiente soporte científico
para afirmar que el 98% de los pacientes con enfermedad tromboembólica (ETE) muestran alguna
anormalidad vascular de tipo segmentario o subsegmentario en el estudio de perfusión sea o no
concordantes con la ventilación y que con un estudio bien diseñado y conducido, los criterios de
PISAPED tienen un valor predictivo del estudio positivo de 9 1 % y del estudio negativo del 87%. Lo
más importante quizá, observar que la razón de verosimil itud (LR) del estudio positivo es de 7. 1 0
S i observamos l a probabilidad de tromboembolia
Tabla 9
pul monar, después del estudio, en pacientes
Probabilidad PIOPED
PISAPED
clasificados como de alta probabi lidad (Tabla 9),
se observa que independiente de los criterios
91
Alta
87
utilizados siempre supera el 87%. Por lo tanto, es
Intermedia
30
91
adecuado en pacientes con sospecha cl ínica alta y
Baja
14
12
un estudio anormal sugestivo de TEP, iniciar el
4
Normal
o
tratamiento con anticoagulantes. Sin embargo, la
centelleografía de perfusión no es absolutamente
sensible. Por consiguiente, la interpretación debe ser muy conservadora y el diagnóstico normal
reservado para estudios de perfusión inequívocamente normales. En estudios experimentales, la
sensi bilidad de la i magen de perfusión es aproximadamente 80% para embol ia con vasos pulmonares
completamente ocluidos, pero sólo del 30% aproximadamente para oclusión parcial de embolia. La
sensibil idad alta de la centel leografía pul monar en el paciente con TEP, por el contrario resulta de la
presencia de múltiples embolias en la gran mayoría de pacientes. Individuos que han sufrido una
pequeña y única oclusión parcial pueden diagnosticarse incorrectamente, debido a las li mitaciones del
estudio de perfusión. En el otro extremo del espectro clínico, un estudio que demuestre múltiples,
grandes, en forma de cuña, defectos de perfusión de base pleural, con ventilación normal y una
radiografía normal de tórax en las áreas correspondientes, tiene una alta correspondencia con TEP. La
causa mayor de error en este caso es una TEP previa no resuelta.
Las diferencias en los criterios diagnósticos entre PIOPED y PISAPED, se ven reflejadas en el
rendimiento diagnóstico de cada uno de los puntos de corte elegidos. Si bien la sensibilidad de los
criterios de PIOPED para alta probabilidad es del 4 1 % al incluir los pacientes de todas las categorías,
la sensibilidad encontrada es del 98%.

CENTELLEOGRAF Í A PULMONAR EN ENFERMEDADES DE PULMÓN, NO
TROMBOEMBÓ LICAS
FI BROSIS PU LMONAR IDIOPÁTICA

La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) se caracteriza por inflamación parenquimatosa y fibrosis
intersticial que eventualmente puede ser fatal. Los factores desencadenantes en el desarrollo de la FPI
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son desconocidos. Una hipótesis ampliamente sostenida es que este desorden ocurre en i ndividuos
susceptibles que desarrollan algunos factores desconocidos. El agente desencadenante inicia una
cascada de eventos que involucran factores que controlan la inflamación, inmunidad y el proceso
fibrótico en el pulmón. Los factores v iral, inmunológico, y genético (encontrando en casos
famil iares) parecen jugar un papel importante. El rasgo principal en FPI es la alveolitis que es una
i nflamación crónica de la unidad alveolar seguida por la fibrosis. La destrucción es mediada por
inflamación (neutrófilos y macrófagos) e inmune (enfermedad inmune compleja); proceso donde las
células efectoras inmunes dañan las células pulmonares e inducen la proliferación del tej ido
conj untivo. La inflamación activa crónica es i mportante y dirigen las investigaciones para el
diagnóstico. Los cambios fibróticos destructivos distorsionan la arquitectura pulmonar normal
resultando en morbilidad.
Los resultados histpatol ógicos más importantes, varían desde formas de alveolitis activa y fibrosis
mínima en los casos tempranos a fibrosis severa y en forma de panal de abeja con alveolitis mínima
en las fases tardías. La alveolitis se caracteriza por i nvasión de cél ulas mononucleares, macrófago y
l infocitos dentro del espacio alveolar, con paredes alveolares relativamente i ntactas que se alteran por
el edema, exudado de fibrina, i nfiltración de células mononucleares y proliferación de fibroblastos.
La alteración del tej ido conectivo se presenta mas tarde en este proceso. La reciente clasificación del
tipo de fibrosis depende del tipo cel ular predominante. Los pacientes con mayor número de cél ulas
responden favorablemente al tratamiento y tienen un pronóstico bueno a largo plazo, comparado con
pacientes con mayores cambios de fibrosis. El 67Ga tiene un papel importante en la evaluación de la
extensión, actividad de la enfermedad mediante la eval uación visual y/o cuantificación del grado de
captación del 67Ga, que está en correlación con el grado celular intersticial y alveolar como se
observa en la biopsia pulmonar y en la evaluación posterior a la respuesta terapéutica. La
característica de la captación del 67Ga en la FPI muestra un i ncremento difuso de la acumulación del
radionucleido en ambos pulmones.
ENFERMEDAD OBSTRUCTIVA DE LA VÍA AÉREA

La bronquitis crónica, enfisema, y el asma bronquial son conocidas como enfermedad obstructiva de
la vía aérea. La bronquitis crónica y el enfisema son comunes entre los fumadores, pero también son
causados por contaminantes ambientales. En la bronquitis crónica las paredes de los bronquios y
bronquiolos están i nflamadas, con edema de la mucosa, i nfiltración celular, fibrosis y un aumento en
la secreción de las glándulas de mucosas y espesor de las paredes bronquiales. Todos estos cambios
producen estrechamiento progresivo irregular del f umen bronquial y bronquiolos.
El enfisema es una dilatación irreversible de los alvéolos, con destrucción de los septos alveolares
que puede presentarse exclusivamente o en asociación con bronquitis crónica como la parte de
enfermedad de la vía aérea obstructiva crónica. La hiperinflación de los alvéolos y destrucción de sus
septos pueden l levar a la formación de espacios de aire grandes (bullas). Los espacios de aire
formados, adyacentes a la pleura son conocidos como burbujas. Se conocen tres tipos de enfisema: a)
Enfisema centro-lobular: las áreas centrales de los pulmones son afectado por dilatación alveolar.
Este tipo es el más frecuente y generalmente está asociado con la bronquitis crónica de los
fumadores. Afecta los lóbulos superiores y usualmente los alvéolos sobrantes; b) Enfisema Pan
lobular, que compromete a todo un lóbulo con daño distribuido al azar. Compromete los lóbulos
pulmonares i nferiores, se presenta en pacientes de edad avanzada y en pacientes con deficiencia de 1
alfa antitripsina; e) Localizado (previamente para-septal), el enfisema está caracterizado por cambios
enfisematosos en sólo una porción o más del pulmón, con pocas localizaciones en el resto del
pulmón. Generalmente no tiene importancia clínica; sin embargo, es bastante común que las bullas
subpleurales se rompan y causen neumotórax espontáneo.
El asma bronquial se caracteriza por episodios de obstrucción de flujo aéreo afectando las vías aéreas
grandes y pequeñas. Una disminución de la ventilación y perfusión pueden observarse en la
centelleografía en el momento del ataque del asma.
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La enfermedad de la vía aérea obstructiva puede causar un ventilación anormal en el examen con o
3
sin anormal perfusión El 13 Xenón es el agente más sensible por descubrir anormalidades de
ventilación, particularmente en la fase de lavado. El estudio con aerosoles de 99mTc-DTPA muestra
heterogénea distribución de la ventilación con grados variables de deposición central de las
partículas, dependiendo de la severidad de estrechamiento bronquial. La asociación de anormalidades
de la perfusión va desde un rango mínimo de falta de uniformidad hasta una completa ausencia de la
perfusión, en concordancia con los defectos de ventilación. En los casos de enfermedad enfisematosa
severa, indicación de eliminación quirúrgica de las bullas, los estudios de V /Q pueden ser de utilidad
para determinar la cantidad de parénquima pul monar funcionante que ha quedado después de la
cirugía. La presencia de parénquima pul monar bien ventilado y prefundido tiene un valor pronóstico
positivo y sugiere mejoría clínica pos operatorio.
FIBROSIS QUÍSTICA

La fibrosis cística causa la mayoría de las enfermedades pulmonares progresivas en los niños. El
cambio patológico más relevante es la producción de mucus espeso y pegajoso que no puede ser re
movido por los cilios. Estos mucus aumentan en los bronquios y bronquiolos, causando obstrucción y
predisponiendo a i nfecciones pul monares. La perfusión y ventilación muestran las anormalidades de
la perfusión y de la ventilación que están en correlación con la severidad de la enfermedad; su sensi
bil idad es superior a la radiografía de tórax y permite la detección precoz de su presencia y de la mag
nitud de compromiso pul monar de la enfermedad. La centelleografía de V /Q también puede ser útil
en la cuantificación de la función regional antes de la realización de la cirugía como un tratamiento.
SARCOIDOSIS

La sarcoidosis, es un desorden granulomatoso multisistémico, generalmente se presenta en adultos
jóvenes, sobretodo en personas de la raza negra y en áreas templadas. La etiología de la enfermedad
es desconocida, pero se cree que es debida a una respuesta inmune celular exagerada de los linfocitos
T, inducido por auto-antígenos o antígenos exógenos. Frecuentemente se presenta con adenopatía
hiliar bilateral, infiltración pulmonar y lesiones de la piel y del ojo. Puede ser agudo o crónico. La
variante aguda tiene un inicio abrupto y normalmente puede remitir espontáneamente en el transcurso
de 2 años; la respuesta a los esteroides es excelente. La variante crónica tiene un inicio i nsidioso y
probablemente es la causa de la enfermedad progresiva con fibrosis. El desorden se caracteriza por la
presencia de granuloma epitelioide en los órganos afectado pudiendo l levar a la fibrosis y trastorno
del órgano. Los granulomas en la sarcoidosis existen a menudo difusamente a todo el cuerpo a pesar
de la falta de evidencia clínica de enfermedad. Los rasgos histológicos son generalmente bastante
típicos, pero no específicos. La arquitectura de la lesión es similar al del granuloma múltiple, consiste
de espiras de células largas (fibroblastos y células epitelioides) con células mononucleares
inflamatorias en la periferia. Las células gigantes se localizan dentro del granuloma y presentan
i nclusiones de células multinucleadas que generalmente se encuentran en los cuerpos celulares. Las
cicatrices de la fibrosis hacen pensar en cronicidad. Las células epitelioides secretan varias citoquinas
y otros mediadores incluso angiotensina que convierte la enzima (ACE) que es un reflejo sugestivo
de la presencia de granuloma en la sarcoidosis y puede jugar un rol en su fisiopatología. Las
di stinciones entre sarcoidosis y tuberculosis pueden ser a veces difíciles ya que las dos enfermedades
pueden coexistir en el mismo paciente. Granulomas similares pueden presentarse en una variedad
ampl ia de otras enfermedades, como en las enfermedades malignas o deficiencias inmunes, beril iosis
y reacciones del cuerpo a agentes externos. La centelleografía con 67Ga es más sensible que la
radiografía de tórax, con captación del radiotrazador simétricamente distribuido en los hil ios
pulmonares es la forma más comúnmente observada. El 67Ga es útil para eval uar la actividad de la
enfermedad y la respuesta al tratamiento, en la evaluación de la actividad de la enfermedad, en la
detección de compromiso de sitios extra torácicos. Los métodos semi-cuantitativos y cuantitati vos
para medir la captación del 67Ga pueden ser útiles. El examen de ventilación y perfusión no tiene un
papel específico en sarcoidosis. Sin embargo, debe tomar en cuenta que la fal ta de concordancia entre
la ventilación y la perfusión que se observa en la enfermedad puede i nterpretarse falsamente como
probabilidad alta de embolia pulmonar.
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En la fase aguda de la tuberculosis, las anormalidades observadas con 67Ga, son semejantes a la de
otras infecciones agudas. En la fase crónica de la enfermedad, las alteraciones son mayores que las
observadas en la radiología debido a la fibrosis. Además la centelleografía de cuerpo entero puede
detectar otros focos extra pul monares de la enfermedad.
NEUMONÍA

La neumonía es una inflamación aguda del parénquima pulmonar que a menudo daña el i ntercambio
gaseoso. Esta condición es prevalente en infantes, personas adultas y en pacientes con compromiso
inmune. Es la principal causa secundaria de muerte. El proceso puede afectar todo un lóbulo pulmo
nar (neumonía lobular), un segmento del lóbulo (neumonía segmentaria) o bien los alvéolos yuxta
bronquiales (bronconeumonía) o el tejido intersticial (neumonía intersticial). En general estas diferen
cias se establecen sólo en base a criterios radiológicos. La neumonía lobular normalmente es
bacteriana y compromete los alvéolos de un lóbulo o más, pero no los bronquios. La Radiografía de
tórax y otras modalidades de imagen muestran varios grados de anormalidades basados en la cantidad
del exudado inflamatorio. La radiografía mostrará opacidades de diferentes grados, mientras que los
procedimientos de la medicina nuclear como glóbulos blancos marcados con 67Ga muestran
anormal idades que ponen en evidencia el tamaño e intensidad en correlación con la severidad de la
inflamación y su duración. La bronconeumonía muestra inflamación del bronquio, bronquiolos y
alvéolos en forma de remiendos. La pulmonía i ntersticial, l lamada también neumonitis o pul monía
viral es una forma más apacible que normalmente acompaña otras condiciones virales como el
sarampión. Típicamente ningún exudado está presente en los alvéolos. Se debe señalar que la
radiografía de tórax continua teniendo un papel fundamental .
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VI. SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO
INTRODUCCIÓN

El sistema óseo es un tej ido conjuntivo rígido que proporciona soporte y protección a los órganos y
tejidos del cuerpo. Dentro de las cavidades de ciertos huesos como el cráneo, vértebras y costillas, se
encuentra la médula que sirve como sitios de formación de la sangre. El hueso también tiene una
función i mportante en la homeostasis mineral. La centelleografía de esqueleto y la expansión de su
uso en el área de desórdenes benignos y malignos son particularmente notables. Tiene un rol crucial
en el diagnóstico y toma de decisiones de varias enfermedades.

Anatomía y fisiología

El hueso puede ser dividido en una porción compacta y otra esponjosa. En el hueso maduro, una capa
exterior (la corteza) de hueso compacto rodea a una capa interna blanda de celdas trabeculares o hue
so esponjoso. La arquitectura esta organizada en lo que se conoce como sistema de Havers (conducto
de Havers y sus laminillas distribuidas de manera concéntrica, que constituyen la unidad básica de es
tructura del hueso compacto) La porción esponjosa contiene células hematopoyéticas que producen
células sanguíneas, grasa, y vasos sanguíneos. El hueso compacto constituye 80% de la masa de es
queleto y contiene el 99% del calcio total del cuerpo y 90% de fósforo. Tres tipos de células existen
en el hueso: a) osteoblastos que producen la matriz orgánica del hueso, b) osteocitos que produce la
matriz inorgánica y e) osteoclastos que tienen actividad en la absorción y remoción del hueso.
El hueso está primariamente compuesto de matriz orgánica (aproximadamente 35%) incl uye colá
geno y gl ucoproteinas y de matriz inorgánica (aproximadamente 65%) que incl uye hidroxiapatita,
cationes (calcio, magnesio, sodio, potasio, y estroncio) y aniones (fluoruro, fósforo, y cloruro).
El suministro de sangre al esqueleto varía de acuerdo con la edad. En los niños, existen vasos en la
epífisis, metáfisis y diáfisis. En los adultos todos los vasos comunican en forma armónica. Las arterias
nutridas del periostio están al imentadas por una rica red de vasos que proporcionan sangre a la corteza
y medula. Este sistema vascular tiene una interconexión entre los capilares, sinusoides y venas.
En el sistema óseo existe un equilibrio continuo entre la formación y la absorción y remoción ósea,
incluso en un hueso normal no lesionado. Existe una permanente renovación ósea a lo largo de la
vida, entre la remoción y reemplazo óseo en proporciones diferentes en partes diferentes del esquele
to. La renovación ósea es regulada por la hormona paratiroides, vitamina O y numerosos factores (ver
en capítulo 11 Paratiroides). Se estima que anualmente se reemplaza el 18% del esqueleto en los
adultos y que todo el sistema óseo se reemplaza cada 5 años. Este proceso es más activo en las celdas
del hueso esponjoso, con una proporción de reemplazo anual de aproximadamente 25% comparado
con 2% para el hueso compacto.
Normalmente, casi todo el espacio de la médula fetal y en el recién nacido, esta ocupada por médula
roja (hematopoyética). La conversión de la médula roja activa en médula amarilla, no hematopoyé
tica, empieza en el periodo postnatal i nmediato. Este proceso empieza en las extremidades y progresa
en general de la periferia al esqueleto central y en los huesos largos individuales de la diáfisis a la
metáfisis. Aproximadamente a la edad de 25 años, la médula se convierte completamente en médula
del adulto. En los adultos, la médula hematopoyética de hueso normalmente está confinada al cráneo,
vértebras, costillas, esternón, pel vis y las porciones proximales del húmero y fémur. La médula grasa
de los otros huesos puede contener islas de tejido hematopoyético, sin embargo en la médula ósea del
adulto normal, frecuentemente se encuentran variaciones en la proporción henmatopoyética. Las
alteraciones adquiridas en la distribución de médula ósea hematopoyética pueden ser debidas a
cirugía, trauma, infección, y otros procesos destructi vos. Además, durante el aumento de la demanda
por las células rojas, puede tener l ugar una re-conversión de médula amarilla en médula roja. Este
proceso sigue un orden inverso de la conversión inicial de médula roja a amaril la. Por lo tanto,
empieza en el esqueleto axial, seguido por las extremidades desde la región proximal a la distal. La
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respuesta inicial del hueso a una lesión o enfermedad es la formación del hueso reactivo. Este hueso
reactivo pasa a través de fases, desde una desorganización temprana pero con una remodelación
posterior a hueso normal . Este nuevo hueso es desorganizado terminando en tejido óseo activo sin
completar su estructura.
CENTELLEOGRAFÍA ÓSEA
Definición e nformación básica
La centelleografía ósea es el procedimiento de imagen de medicina nuclear universalmente aceptada
y más utilizada por su alta sensibilidad en pacientes que se quejan de dolor de origen potencial mente
óseo y en el estadio de cáncer de mama, próstata y otros cánceres. En la mayoría de los cuadros
clínicos, la centelleografía ósea es el procedimiento de mayor confianza, que otros métodos
radiológicos basados en la anatomía para la detección de patología en el esqueleto. Por otra parte la
centelleografía ósea provee información sobre el metabolismo óseo que complementa el detal le
anatómico disponible en la radiografía convencional, la tomografía computada (CT) o la imagen de
resonancia magnética (MR).

El examen clínico actual de la medicina nuclear en el sistema óseo se ha desarrollado con la intro
ducción de moléculas marcadas con 99mTc diseñadas en la década de los 70 y ha progresado junto a
las mejoras en las técnicas de imágenes, con la i ntroducción de nuevas generaciones de cámaras
gamma, mejorando los exámenes óseos de medicina nuclear. El uso de sistemas de tomografía
computarizada por emisión de fotón único (SPECT) realza los exámenes planares proporcionando
cortes regionales de detal le anatómico particular y contraste de la imagen. Las i mágenes de fase del
tej ido óseo mediante el angiograma radioisotópico (ARI) y de pool sanguíneo proveen información
fisiológica adicional útil tanto para el diagnóstico como para la toma de decisiones.
El 99mTc-difosfonato es el radiofármaco utili zado por la mayoría de los centros de medicina nuclear,
en la centelleografía del esqueleto, mostrando una sensibilidad exquisita en anormal idades presentes
en el esqu,eleto. Este agente se concentra predominantemente en la fase mineral de hueso, que
consiste en cristales de hidroxiapatita y fosfato de calcio amorfo. En ensayos in vitro, se ha
demostrado que la adsorción competitiva de 99mTc-difosfonato se produce en la hidroxiapatita
inorgánica pura 40 veces más que en la matriz del hueso orgánico puro. Estos radiofármacos no se
localizan en un grado significativo en los osteoblastos o en el osteoide.
Si bien varios factores afectan la captación de difosfonatos en el esqueleto, la captación ósea refleja
princi palmente la acti vidad osteoblástica, siendo el flujo de sangre y la eficiencia de extracción los
más importantes. Así, las imágenes de la centelleografía ósea proporcionan el estado funcional de la
acti vidad de esqueleto, con afinidad particular por los sitios de nueva formación del hueso ya que los
cristales más pequeños tienen relativa mayor área de superficie disponible para la interacción del
radiotrazador. El aumento del flujo sanguíneo produce un aumento en la captación. Focos patológicos
que contienen tej ido óseo aumenta la captación debido a una eficacia de extracción más alta. Otros
factores también influyen en la captación del difosfonato: a) flujo de sangre, b) eficacia de extracción,
e) vitamina D, d) hormona Paratiroides, e) Corticoides, f) presión del tejido intra-ósea, g) permea
bilidad capilar, h) equilibrio ácido-base, y i) el tono simpático
Normalmente en los niños se observa captación prominente del radiofármaco en las uniones
costocondrales, en los extremos de la metáfisis de los huesos largos y en los huesos faciales. Cuando
el sistema óseo madura, esta captación promi nente en las uniones costocondrales y metafisiales de los
huesos largos desaparece. En general, la acumulación del difosfonato en el esqueleto disminuye con
la edad, particularmente en las extremidades.
Si bien la técnica no es específica, la centelleografía ósea muestra muchas situaciones cl ínicas
características reconocibles, algo específicas, en una variedad de enfermedades benignas y malignas.
Muchas de estas características cuando se las entiende bien, una vez que los cambios fisiopatológicos
subyacentes son apreciados, a menudo hace pensar en un diagnóstico específico.
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Como el cambio funcional en el hueso ocurre antes que existan cambios estructurales totales, la cen
telleografía ósea detectará a menudo anormalidades antes de que sean evidentes con estudios radioló
gicos; en algunos casos puede indicar el área que debe ser motivo de un examen radiológico en forma
más apropiada, mientras que en otros, puede ser de valor para demostrar los cambios de estadios
anormales reforzando un hallazgo radiológico. También puede indicar si la lesión observada por la
radiología es de significación clínica. Es por esta razón que la centelleografía se ha convertido en un
instrumento indispensable en la investigación efecti va de los desórdenes del sistema óseo, reflejada
en su alta sensibilidad con la que se puede identificar alteraciones de la fisiología del esqueleto.
Es un estudio de diagnóstico, no invasivo, mediante la obtención de i mágenes médico nucleares, que
muestra la distribución de un trazador radiactivo en el sistema óseo, obtenida en i magen
bidimensional (Planar) o tridimensional (Tomografía Computarizada por Emisión de Fotón Único
SPECT). La radiología y la medicina nuclear existen en una simbiosis que es crítica en la evaluación
de muchos problemas del esqueleto, la radiografía muestra las alteraciones anatómicas que son el
resultado a menudo de cambios en el volumen mineral óseo. La centelleografía ósea indica el estado
metabólico aberrante producido por las modificaciones vasculares del hueso y la actividad
osteoblástica.

=

El conocimiento de las indicaciones para realizar una centelleografía ósea, por las alteraciones más ca
racterísticas que se pueden encontrar en la investigación de la enfermedad ósea, sea esta neoplásica, in
fecciosa, inflamatoria o traumática, es por consiguiente obligatoria mediante los siguientes esquemas:
Centelleografía de cuerpo entero
Proporcionan i mágenes bidimensionales del esqueleto, incluyendo vistas anterior y posterior de
esqueleto axial. Imágenes en proyección anterior y/o posterior de las extremidades, así como
selectivas adicionales también pueden ser obtenidas a requerimiento.
Centelleografía ósea selectiva
Proporciona i mágenes de una porción o porciones del esqueleto.
SPECT óseo
Proporciona i mágenes Tomográficas (tridimensionales) de un área específica del esqueleto.
Centelleografía ósea de fases múltiples
Generalmente consiste en i mágenes en fases de: flujo sanguíneo, pool sanguíneo, precoces y tardías.
Las i mágenes de fase vascular o flujo sanguíneo consisten de una secuencia de i mágenes
bidimensionales de un área de interés, obtenida simultáneamente con la i nyección del radiotrazador
durante el primer min. Las i mágenes de fase de pool sanguíneo consisten en la obtención de una o
más imágenes bidimensionales del área de interés, durante los primeros 1 0 minutos de inyectado el
trazador. Las imágenes de fase precoz consisten en la obtención de una o dos imágenes en el inicio
de fijación ósea. Las i mágenes de fase tardía pueden estar limitadas a la misma área de i nterés o
puede incluir a todo el esqueleto, las mismas pueden ser bidimensionales (Planares) o Tomográficas
(SPECT), y se obtienen generalmente 2 a 3 horas después de inyectado el radiotrazador.
Indicaciones más comunes
Enfermedad Neoplásica ósea: primaria o evolutiva. (Ver oncología nuclear Capítulo XII)
Enfermedad no neoplásica ósea:
Osteomielitis aguda y crónica.
Fracturas ocultas.
Necrosis ósea avascular.
Artritis.
D istrofia simpática refleja.
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I nfarto óseo.
Viabilidad de injerto óseo.
Dolor óseo de origen inexplicable.
5
Distribución de actividad osteoblástica previa a la terapia con 1 3 Sm (ver tratami ento Capítulo XVIII)
Preparación del paciente.

Si no está contraindicado, el paciente debe estar bien hidratado y se le i nstruye que tome uno o mas
vasos de 250 mi de agua entre la inyección y el momento de obtener las imágenes tardías,
recomendándole vaciar la vejiga varias veces. Se le solicita al paciente que orine inmediatamente
antes de obtener las imágenes tardías y tomar cantidades apreciables de líquido durante las siguientes
24 horas.
Información requerida para la realización del estudio óseo.
Historia de fracturas, traumatismos, osteomielitis, celulitis, edema, artritis, neoplasia, enfermedad
ósea metabólica o limitación de función.
Síntomas actuales, hallazgos físicos.
Historia de Centelleografía recientes, especialmente con 131 1, 67Ga.
Resultados de una Centelleografía ósea anterior.
Resultados de estudios previos de radiología, CT o RMN.
Antecedentes de tratamientos que pueden afectar los resultados de la Centelleografía ósea (por
ejemplo antibióticos, esteroides, quimioterapia, radioterapia, difosfonatos, hierro).
Antecedentes de cirugía ortopédica (implantes protésicos) y cirugía no ortopédica (por ejemplo
derivación de íleo) que pueden afectar los resultados de la centel leografía ósea.
Resultados de laboratorio relevantes (ejemplo PSA, fosfatasas, fórmula leucocitaria, etc.).
A ntecedentes de anormalidades funcionales y anatómicas renales.
Precauciones:
La centelleografía electiva debe ser postergada en mujeres embarazadas si es posible.
En mujeres en período de lactancia, se debe suspender la lactancia por un periodo de 24 a 48 horas
l uego de la administración del radiofármaco.
Radiofármaco utilizado

Muchos radiofármacos marcados con 99"'Tc (por ejemplo fosfonatos y difosfonatos) están disponibles
para la centelleografía ósea.
Criterios de interpretación general

La sensibilidad con que se demuestra lesiones anormales con la centelleografía ósea, se refleja por la
"observación obvia", de un área de captación focalmente aumentada. Esto es el resultado de la res
puesta osteoblástica ósea a la agresión local, lo que da la etiología real en la mayoría de los casos. En
general, la centelleografía ósea i ndica el proceso reparador, visualizado por radiología como lesiones
esclerosas. Sin embargo, la captación aumentada del radiofármaco en l esiones l íticas con destrucción
ósea por actividad osteoclástica, como ocurre en la i nvasión por metástasis, generalmente está asocia
da con mecanismos de reactivación de reparación y cambios resultantes del metabolismo óseo. Este
mecanismo fisiopatológico está a menudo asociado con una captación exagerada y de tamaño real de
la lesión. Sin embargo, algunas alteraciones pueden ser sutiles, particularmente aquellas causadas por
actividad osteoblástica en las que existe disminución del flujo sanguíneo. Por lo tanto, la interpreta
ción centelleográfica de un estudio óseo requiere, no sólo i mágenes de alta calidad, sino i mágenes
suplementarias apropiadas, para un escrutinio cuidadoso de las lesiones , en las que se consideran las
variantes normales y los artefactos no óseos que pueden ocurrir, y también la evaluación a la l uz del
problema clínico en particular y los resultados radiológicos.
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Criterios de interpretación

En la mayoría de pacientes, "un estudio del c uerpo entero
es el deseable" (Fig. 46). Esto permite apreciar y valorar la
distribución global del radiofármaco, observar alteraciones
de aumento o disminución global de la captación del
radiofármaco a lo largo del esqueleto, mientras que las
imágenes sectoriales de regiones donde existe retención
anómala en tejidos blandos o áreas dónde las anomalías de
concentración son más detalladas son deseables. (Fig. 47)

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA NUCLEAR

Las imágenes que se obtienen en vistas anteriores y
posteriores permiten comparar en paralelo, cualquier
alteración, recordando por ejemplo, que la lordosis normal
de las vértebras l umbares inferiores muestra a menudo
mayor concentración en vista anterior. En particular, el
estudio de la simetría del esqueleto sobre la l ínea media es
crítico, incluso en un estudio limitado, debiendo
compararse las i mágenes centelleográficas de un lado con
su homólogo contra lateral correspondiente.

J

En un estudio del c uerpo entero normal, habrá alguna
variación en la avidez de captación del radiotrazador,
siendo menor en los miembros superiores e i nferiores y
más alta en áreas asociadas con mayor masa ósea. La
mayor acumulación en la región sacro ilíaca, por ejemplo,
Flg. 46. centelleogratía ósea de cuerpo entero
refleja la presión del peso. En algunos pacientes, la
alteración en la manera de andar puede ser un factor que cause asimetría en la captación. Así por
ejemplo, puede ser el resultado de dolor por una fractura asintomática de estrés que está
frecuentemente asociada con un aumento difuso de la concentración en el pie correspondiente. El
efecto de tensión muscular por estrés de un músculo normal , puede producir áreas de captación
relativamente altas, por ejemplo en los extremos escapulares que normalmente son prominentes.
V istas adicionales de los brazos en diferentes posiciones pueden ser requeridas para dilucidar si hay
una lesión en las costil las subyacentes. Igualmente, una captación aumentada puede notarse en las
inserciones musculares, como en la tuberosidad del deltoides o en las i nserciones toráxico-vertebrales
de las costi l las posteriores por tensión del músculo erector espinal. Una captación aumentada similar
·
a un punteando también puede observarse en las uniones externo costales en los niños que
normalmente ocurren en sitios de creci miento. En los estudios real izados después del embarazo se
pueden encontrar alteraciones de la distribución normal en la sínfisis del pubis como resultado de los
efectos de diastasis de la pelvis.
Es de particular importancia señalar que en la niñez, los cartOagos de creci miento se dividen en tres
zonas cartilaginosas: zona de reposo, zona proliferativa y zona hipertrófica, siendo esta última zona
de calcificación provisional. En la costura del osteoide, donde se depositan los osteoblastos, sitio de
predilección de captación por el radiofármaco, se debe esperar una mayor captación entre la epífisis y
la diáfisis de los huesos largos. Esta captación disminuye con el crecimiento hasta la fusión completa

Flg. 47. Centelleografía ósea selectiva normal de diferentes regiones del esqueleto, en las que se observa una distribución homogénea del
radiotrazador.
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de la epífisis. Esto es importante recordar en los niños, por la predi lección que tiene la diáfisis en la
osteomielitis y las metástasis. Por otra parte, por los cambios en el suministro vascular en estas áreas
de crecimiento, tanto en neonatos como durante la niñez, existen normalmente altos niveles de
concentración o actividad en los cartílagos de crecimiento que pueden in1luir en la apreciación en el
desarrollo focal de una probable enfermedad infecciosa por vía hematógena. En los niños pre
ambulatorios, el complejo diáfisi s-epífisis muestra un aumento importante de la concentración
comparada con la diáfisis y que es difícil distinguir entre la epífisis y el cartílago de creci miento
epifisial. Así, en estos infantes la captación en los complejos de crecimiento es usualmente de forma
global. Sin embargo, cuando un niño empieza a caminar la placa epifisaria es más identificable por lo
general en la lineal preferencial de la captación. Esta captación es más marcada con los acercamientos
de la fusión. La actividad en la diáfisis adyacente al cartílago es aproximadamente igual que la
acti vidad epifisial, mientras que los gradientes de las zonas de calcificación provisional entre la placa
y la diáfisis, en el borde del cartílago debe demarcarse bien.

ENFERMEDADES NO NEOPLÁSICAS DEL SISTEMA ÓSEO
OSTEOMIELITIS

El término osteomielitis indica infección que compromete el hueso cortical así como la médula. Es un
término que señala la progresión de la infección que puede ser de la médula ósea con extensión a la
corteza ósea, hacia el periostio o los tejidos blandos que rodean al hueso con o sin compromiso de
elementos de la médula. Cuando la infección empieza en el periostio, como en los casos de infección
ósea por extensión directa, produce periostitis. En esta fase, la infección todavía no compromete la
corteza o la médula, a esta condición se llama infección del periostio. Cuando la infección penetra la
corteza, se emplea el término de osteítis infecciosa. Cuando la médula está comprometida, el término
osteomielitis es aplicado.

Cambios fisiopatológicos
Las manifestaciones de la infección pueden variar, dependiendo de la edad del paciente, el sitio
tomado, el estado inmunológico, naturaleza de la infección orgánica y vía de entrada. La infección
puede ser aguda y resolverse sin dejar secuelas o puede progresar a la osteomielitis crónica si no es
diagnosticada a tiempo o es inadecuadamente tratada, como ocurre aun en aproximadamente 4% de
casos. El traumatismo, dispositivos de prótesis, trastornos inmunológicos o enfermedad hematoló
gica, también puede predisponer al desarrollo de i nfección crónica.
La artritis séptica implica infección de la propia unión articular, que puede comportarse como un
evento primario o ser secundario a un foco adyacente de osteomielitis.
Mientras que el tratamiento con antibióticos ha revolucionado el tratamiento de muchas
enfermedades bacterianas, su impacto en la osteomielitis ha sido menos marcado. Si bien la
preval encia de osteomielitis hematógena aguda en la niñez ha disminuido, la prevalencia de la
infección subaguda ha mostrado un aumento persistente. El diagnóstico precoz sigue siendo la clave
para una terapia exitosa. Los adelantos en la obtención de imágenes con radionucleidos, los
antibióticos y las técnicas quirúrgicas han contri buido considerablemente en la red ucción de la
morbilidad y de las condiciones de la enfermedad durante las últi mas décadas.

Centelleografía de la infección ósea
La infección ósea l leva a alteraciones vasculares profundas y tempranas, a menudo asociada con
bordes irregulares y sin inflexiones estructurales secundaria a los cambios neuro-humorales. Una
respuesta osteoblástica rápida también se asocia con la infección. En vista del mayor aumento
vascular local y la reacción rápida del hueso a la agresión focal de la infección, no es sorprendente
que los mecanismos que controlan la localización de los radiofármacos que son captados por el hueso
produzcan una típica e intensa acumulación. El área de captación ocurri rá en el sitio de infección
ósea, debiendo ser considerando en el diagnóstico dif�rencial con cualquier estudio anormal ,
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especialmente cuando la etiología no es sospechada. Se espera que los cambios ocurran rápidamente
en el curso de una infección ósea o en las articulaciones. La radiografía estándar no es sensible para
la detección temprana de la osteomielitis. Las alteraciones radiológicas de destrucción ósea y de
nueva formación del periostio óseo no pueden demostrarse durante los primeros días, solo muestran
anormalidades cuando los cambios son evidentes después de 10-2 1 días o más, después del inicio de
la i nfección. La centelleografía ósea es muy sensible en el diagnóstico temprano de la osteomielitis,
mostrando anormalidades a las 24 horas después de la infección. Se ha establecido que la
centelleografía en el diagnóstico de la infección ósea aguda y de las articulaciones se puede real izar
con otros radionucleidos suplementarios. Sin embargo, éstos probablemente son más esenciales en el
diagnóstico de infección crónica o infección sobreañadida que complican sitios pre-existentes de
enfermedad ósea, o que persisten como resultado de procesos reparadores con aumento de la
captación del radiofármaco en los que la diferenciación de persistencia de la i nfección ósea es
sumamente difícil.

Clasificación
La osteomielitis puede ser clasificada basada en varios factores incluyendo la vía de infección, edad
del paciente, etiología o inicio. En la osteomiel itis hematógena, la metáfisis de los huesos largos es el
sitio más común. La osteomielitis no hematógena se presenta como resultado de un trauma
penetrante, la propagación de una infección del tejido blando adyacente, o por i noculación (como en
los drogadictos). En estas situaciones la infección puede ocurrir en cualquier parte del hueso. La
osteomielitis infantil se refiere a que ocurre antes del primer año de edad, el tipo j uvenil ocurre entre
el primer año y la edad al cierre de los cartílagos de crecimiento; el tipo adulto ocurre después del
cierre de los cartílagos de crecimiento. Las bacterias gram-positivas como el estafilococo áureo es la
causa más frecuente, si bien muchos microorganismos patógenos han sido encontrados en la
osteomielitis.
a)

Osteomielitis aguda
El tratamiento temprano de la osteomielitis aguda hematógena puede prevenir los cambios
irreversibles. La introducción de agentes fosfato de tecnecio, identifican las anormal idades
obvias de la infección observadas en la centelleografía, haciendo que el procedimiento sea de uso
común.
La centelleografía ósea de tres-fases con 99111Tc-MDP, dentro de 48-72 horas de haberse
producido la lesión, muestra claramente un incremento focal del flujo y pool sanguíneo y
captación patológica focal en las imágenes tardías. Cuando el hueso no ha sido previamente
afectado por otras condiciones patológicas, la centelleografía ósea tiene una exactitud alta y es un
estudio costo-efectivo en el diagnóstico de osteomielitis, con una sensibil idad y especificidad de
aproximadamente del 90%. Si el hueso ha sido afectado por una patología anterior,
particularmente después de procedimientos quirúrgicos, ortopédicos que puede ser común en el
cáncer, el examen óseo todavía será muy sensible, pero el promedio de la especificidad es
aproximadamente solo del 34%. En éstos casos, a menos que el examen óseo sea
inequívocamente negativo, se ha señalado modalidades adicionales, mediante el uso de
leucocitos marcados con 1 1 1 I n-oxine o con 99111Tc-HMPAO, que tiene una sensibilidad de
aproximadamente de 88% y una especificidad de 84% en la osteomielitis. Esta modalidad es
particularmente útil para excluir infección en los sitios de hueso prev iamente comprometidos,
como ocurre en condiciones pos quirúrgico y pos traumático, pudiendo ser usado para localizar
focos anormales en las extremedidades. Sin embargo la marcación de leucocitos con HMPAO, es
una técnica muy compleja, ya que requiere procedimientos especiales, por otra parte el 1 1 1 In, es
un radioisótopo producido en ciclotrón, lo que dificulta su uso.
Como los procedimientos quirúrgicos pueden alterar significativamente la distribución de medula
ósea la utilización de 99111Tc-SC o nanocoloides puede mejorar la especificidad en estos casos.
Recientemente se han usado anticuerpos marcados en el diagnóstico de osteomielitis.
Anticuerpos policlonales humanos no específicos marcados con 99111Tc-IgG, normalmente se usan
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más que los anticuerpos monoclonales como los anticuerpos antigranulocitos. El IgG es más fáci l
de preparar y usar que marcar leucocitos.
Actualmente el uso de 99mTc-ciprofloxacina (infecton) está disponible para el diagnóstico de
osteomielitis en los casos que se haya alterado la estructura ósea, con procedimientos quirúrgicos
(implantes ortopédicos) con una sensibilidad del 86% y una especificidad del 78%. Se debe
anotar sin embargo, que la experiencia clínica de este método es limitado.
Una característica importante con el uso de 99mTc-MDP, es la captación intensa en el cuadro
clínico de osteomielitis en niños y en el adulto (Fig. 48). La captación difusa a lo largo de los
huesos largos fue demostrada en presencia de periostitis i nfecciosa, junto a una sepsis severa del
tej ido blando adyacente al hueso y con hiperemia secundaria a la sepsis focal ósea en 8 de cada
1 2 pacientes con osteomielitis.
Como la frecuencia en el uso de la centelleografía ósea ha aumentado, se debe señalar que no to
das las anormalidades, en particular en la infección, aparezcan como zonas calientes. Muchos au
tores han informado la presencia de lesiones frías en el sitio de osteomielitis comprobada. Esto se
explica como un comportamiento de la fisiopatología de la osteomielitis. Los tejidos de neo for
mación ejercitan una presión secundaria a la respuesta i nflamatoria y la infección puede l levar a
una injuria isquémica significativa que puede reducir el aporte del radiofármaco en el área local
del hueso desvitalizado. Si el exudado i nfeccioso compromete el periostio sobre el sitio de pre
sión, el flujo sanguíneo cortical puede estar i nterrumpido, reduciendo el aporte del radiofármaco
a las estructuras corticales superficiales. (Fig. 48c)
Una centelleografía de apariencia mixta puede darse con lesiones frías así como regiones de flujo
sanguíneo aumentado y captaciones tardías alrededor del hueso. Varios autores han identificado
esta característica como resultado de la formación de absceso subperiostio. En esta situación está
indicada una descompresión quirúrgica urgente para prevenir una injuria isquémica irreversible y
el desarrollo de un secuestro.
Se ha reportado que la osteomielitis no es la única causa de lesiones frías. El i nfarto óseo, la
crisis de células falciformes, necrosis aséptica, enfermedad de Perthes y enfermedad metastásica
maligna puede causar una apariencia similar. "Esta observación refuerza la importancia de contar
con datos clínicos para la interpretación de la centelleografía".
Puede ser difícil diferenciar la osteomielitis de otras lesiones i nflamatorias, como la celulitis,
artritis séptica y lesiones asociadas con una intensa captación focal, como en la fase cicatricial
del infarto óseo en pacientes con anemia de células falciforme, y particularmente en la
osteomielitis por salmonela observada recientemente. Por esta razón, se recomienda la

a) Fase vascular

b) Fase pool

e) Fase tardía

Flg. 48. Centelleografía ósea de 3 fases en osteomielitis de fémur derecho: a) Fase vascular, en la que se aprecia un aumento de flujo sanguíneo;
b) Fase de poolsanguíneo, en la que se observa un aumento del lecho vascular; e) Fase tardía, en la que se observa intensa captación en todo
el fémur derecho con compromiso de fémur izquierdo. (Paciente de sexo masculino, edad 1 5 años).
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realización de un estudio de tres fases, como un procedimiento de evaluación de la osteomielitis
en pacientes con enfermedad vascular periférica.
b) Osteomielitis crónica
La osteomielitis crónica es una complicación rara de la infección aguda, en la que no existe
ninguna causa clara de predisposición. Recientemente se ha encontrado, en la literatura universal ,
una tasa de progresión de aproximadamente 4% de osteomielitis crónica. Las razones que
explican esta baja prevalencia son muchas, los adelantos en los antibióticos y la i ntervención
quirúrgica temprana son las más i mportantes. La sepsis crónica ósea es un problema común en el
marco de la inmunodeficiencia, enfermedad sistémica, traumatismo complicado, post-operatorio
o como una complicación de sepsis crónica en estructuras adyacentes no óseas. También puede
observarse como complicación de destrucción ósea, asociada con inserción de dispositivos
ortopédicos como en la prótesis ortopédica articular.
La osteomielitis crónica no es una entidad aislada, abarca un espectro de enfermedades que se
definen en términos del estatus inmunológico del huésped, enfermedad ósea pre-existente y la
naturaleza del organismo portador de la infección (ejemplo: bacteriano vs. micosis). La
naturaleza de estas interacciones determinará los sitios de la complicación y son identificables
claramente en la centelleografía.

e) Osteomielitis multifocal recurrente crónica
Ésta es una forma rara de osteomielitis de etiología desconocida, que se presenta entre las edades
de 1 9 meses a 27 años. Ningún organismo infeccioso se ha identificado. Las lesiones pueden ser
simétricas y se presentan generalmente en la metáfisis, siendo la tibia y el fémur las más
proclives, pudiendo l levar a confusión en el diagnóstico con enfermedad metastásica. Otros sitios
que pueden estar involucrados son la clavícula, el peroné, huesos cortos y el esqueleto axial. La
biopsia demuestra rasgos de osteomielitis no específica. El tratamiento con antibióticos no
modifica su curso, aunque aproximadamente el 25% de pacientes tendrán antiestreptolisinas-0
elevadas. Además se ha encontrado una relación con lesión pustulosa palmar o plantar en el 25%
de casos.
d) Otitis externa maligna
Ésta es una i nfección potencial mente fatal, que se extiende desde los tej idos blandos hacia las
estructuras craneales en pacientes diabéticos y con inmunodeficiencia. Los agentes causales más
comunes son pseudomona aureginosa y más raramente proteus, klebsiella y estafilococos. La
centelleografía ósea es muy sensible y una imagen más detallada, especialmente con SPECf,
puede revelar la verdadera magnitud de la enfermedad y demostrar la extensión hacia el ápex del
hueso temporal y base del cráneo. Si la centelleografía se utiliza para evaluar el tratamiento, el
valor del examen disminuye por el aumento de acumulación en los l ugares de reparación ósea.
En estos casos una centelleografía con 67Ga o nanocoloides deben ser considerada. La inter
pretación de la imagen con 67Ga puede tener problemas, por la captación fisiológica en la
glándula parótida, una fuente potencial de confusión por su proximidad al hueso mastoideo.
e)

Osteomielitis granulomatosa
Por las condiciones socioeconómicas, la tuberculosis es la causa más común de osteomielitis
granulomatosa en nuestro medio. El creciente incremento de la enfermedad, en otros países se
debe a la alta prevalencia de pacientes infectados por el virus humano de i nmunodeficiencia (este
último no cuantificable en nuestro medio). Otras causas son brucelosis, coccidioidomicosis y
blastomicosis, en las que la centelleografía ósea ha demostrado ser valiosa. Una característica .
común en este grupo de infecciones es la presencia de múltiples focos afectados. Las vértebras
son el sitio común de asentamiento de las lesiones, y la confusión diagnóstica con enfermedad
maligna puede aumentar cuando están presentes múltiples focos. La complicación ósea más
frecuente y severa es la espondi litis tuberculosa, con compromiso de la región sacro iliaca en
1 0% de casos. La centelleografía ósea puede demostrar un aumento focal no específico de
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acumulación en el sitio de la infección, o más raramente, un aumento difuso de acumulación no
distinguible de la enfermedad metastásica. La columna l umbar, la articulación coxofemoral,
articulación de la rodi lla y articulación sacro ilíaca son las áreas mas comúnmente afectadas.
f)

Osteomielitis micótica:
Candida, Aspergi llus y la especie de Rhizopus se están convirtiendo en alteraciones frecuentes en
los estados de inmunodeficiencia primaria severa o después de un tratamiento de enfermedad
maligna o trasplante de órganos. La anormalidad observada en la centelleografía también puede
ser multifocal y no poseer ningún rasgo específico. La biopsia es necesaria para el diagnóstico y
la centelleografía ósea puede ser crucial en la identificación del l ugar más accesi ble a la lesión.
La centelleografía ósea tiene una especificidad y sensibilidad cercana al 1 00%. Esto refleja el
mecanismo de local ización preferencial de acumulación del radiofármaco en sitios de actividad
osteoblástica, separando la infección de los procesos de difícil neo-formación. La integridad vas
cular del tejido puede fácilmente ser observada y la instrumentación que puede interferir con
imágenes de RMN y radiológica no presentan mayores problemas. En la etapa del proceso de cu
ración, la sospecha de infección puede confirmarse a causa de la hiperemia incongruente en las
fases vascular y de pool sanguíneo. Su utilidad radica en la confirmación del proceso patológico
en el esqueleto en oposición al tej ido blando, y por consiguiente en su alto valor predictivo
negativo.

DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN EN EL REEMPLAZO DE ARTICULACIONES

Marcar la diferencia entre fracaso mecánico de una prótesis e infección no es fácil. Los síntomas y
signos de la infección temprana no son específicos e incluso pueden ser similares a los del proceso
curativo. La eritrosedimentación y recuento de leucocitos no son sensibles, y la radiografía estándar
con apariencia de infección puede imitar un aflojamiento mecánico. Los artrogramas de aspiración
son más exactos pero, la sensibilidad es sólo del 67%. La fase tardía de la i nfección puede
descubri rse más fácilmente en base a resultados clínicos. Es crucial, sin embargo, comenzar el
tratamiento en la fase temprana, en vista que una infección severa puede progresar rápidamente.
Durante los últi mos 20 años el papel de la centelleografía ósea en el diagnóstico de las
complicaciones postoperatorias de artroplastía de las articulaciones, se ha constituido en un
importante instrumento en la eval uación del reemplazo de articulaciones de cadera y rodilla, en
pacientes con dolor pos operatorio, en el diagnóstico de aflojamiento total de la prótesis de cadera y
de rodillas, usando como criterio anormal , el aumento focal de la captación.
En el reemplazo de cadera, el conocimiento del tipo de implante es i mportante para planificar una
estrategia diagnóstica. Esto se debe a que, mientras la captación focal peri-protésica esta asociada
generalmente con aflojamiento de la prótesis, la captación difusa alrededor de la prótesis está
asociada con infección. Sin embargo, estas características no son específicas, hay controversia
referente de su valor en la diferenciación entre aflojamiento e i nfección, debido a que no se pude
tener una separación absoluta entre aflojamiento del reemplazo con o si n infección. Es más, los datos
disponibles sugieren en general, en contraste con la osteomielitis, que la centelleografía ósea de tres
fases realizada rutinariamente no mejora la exactitud en el diagnóstico diferencial entre i nfección y
aflojamiento del reemplazo articular. La presencia de actividad observada en las imágenes centelleo
gráficas, refleja el incremento del recambio mi neral óseo, que puede ser el resultado de varias condi
ciones, además de la infección. Durante más de un año después de la implantación del reemplazo
total de la cadera, las características de captación peri-protésica son muy variables. En caso de con
solidación del reemplazo de cadera, la mayoría de los pacientes asintomáticos tendrá un examen
normal , el 1 0% de pacientes, tendrán sin embargo persistencia de captación más allá de este tiempo,
incl uso en ausencia de cualquier complicación. En el caso de una consolidación menor o con reves
timiento poroso del reemplazo de la cadera, la prevalencia de captación anormal persiste más allá de
1 año. En el revestimiento del cemento de la capa porosa de la artroplastía de cadera, la captación
postoperatoria en la centelleografía ósea permanece por dos años o más en pacientes asintomáticos.
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En el reemplazo de la articulación de rodilla, la valoración postoperatoria del reemplazo total de
rodi lla es aun más problemática; la captación del radiofármaco, muestran actividad peri-protésica
persistente después de 1 2 meses de la implantación, en más de 60% del componente femoral y
aproximadamente en el 89% del componente tibial, incluso cuando los pacientes son asintomáticos.
La centelleografía ósea en el reemplazo de cadera y rodilla es muy útil para excluir i nfección, cuando
es claramente negativo. Se sugiere utilizar la centelleografía ósea de seguimiento en el tiempo, como
necesaria en la evaluación, incl uyendo un examen de base pos operatorio.
La combinación en el examen óseo con 99"'Tc-MDP y 67Ga, tiene mayor especificidad �ue cuando se
utiliza un solo radiofármaco. Si la intensidad relativa y distribución de localización con 7Ga y 9901Tc
MDP son iguales el estudio es considerado negati vo para infección; si existe una incongruencia entre
los dos rafiofármacos, con aumento de la captación periprotésica del 67Ga, el estudio es considerado
positivo. Los resultados con 1 1 1 In-leucocitos falso positivo ocurren como resultado de la captación
fisiológica celular de la médula ósea. El examen de la médula ósea con 9901Tc-SC e 1 1 1 ln-leucocitos,
aumenta la especificidad y es la modal idad recomendada en países que disponen de 1 1 1 In. El estudio
es considerado positivo para la infección cuando la captación en la médula ósea del 1 1 1 In-leucocito
excede al 9901Tc-SC, en magnitud y en intensidad focal (característica discordante) y si son iguales, el
estudio es considerado negativo para la infección. Actualmente, como señalamos anteriormente, el
uso de 99111Tc-ciprofloxacina (i nfecton) está recibiendo mayor atención en el diagnóstico de infección
en prótesis de cadera y rodilla. Este radiofármaco puede detectar la presencia de microorganismos en
la infección ósea y ausencia en caso de obtener un estudio normal , con una sensibilidad del 86% y
una especificidad del 78%. Se debe anotar sin embargo, que la experiencia clínica de esta método es
limitado.
MANIFESTACIONES VASCULARES

Debido a que los cambios en el flujo sanguíneo óseo en los trastornos vasculares, representa un factor
que afecta significativamente la tasa de depuración del radiofármaco, no es sorprendente que los de
sordenes vasculares sean la causa principal para encontrar anormal idades en la centelleografía ósea,
en los casos en que ocurre una alteración en el flujo vascular. Éstas son generalmente evidentes en las
primeras etapas de un estudio de tres fases en una magnitud que explican las dramáticas anormalida
des observadas en las imágenes tardías. De hecho, el efecto en la al teración de la captación ósea es
tal, que no sólo una centelleografía es importante en la valoración de la extensión sino que los
estudios de control son inestimables para evaluar el progreso a la respuesta terapéutica. La al teración
vascular puede ser mayor, como ocurre en el traumatismo agudo o repetitivo, pero puede ser el
resultado de alteraciones de micro ci rculación capilar. Es por esta razón que se ha considerado que la
centelleografía ósea es de utilidad en la obtención de imágenes de las manos para evaluar el estado
vascular de los desordenes vasculares obliterantes, como por ejemplo en la esclerodermia donde una
acumulación característica ocurre en las falanges distales. Alteraciones similares se asocian con
acroosteól isis ocupacional (osteol isis de las falanges distales de dedos de las manos y de los pies), en
las cuales se observa alteraciones capilares con retardo del flujo sanguíneo inducido por exposición
de PVC y agravados por traumatismos. Estudios de control muestran regresión de las lesiones cuando
se cambia de ocupación. En una variedad de desórdenes en los cuales la interrupción vascular no es el
factor etiológico principal, las consecuencias vasculares incidentales permiten que la centelleografía
ósea juegue un papel importante en su identificación.
a)

Enfermedad de Pagel ósea
Es un trastorno crónico del esqueleto quqe se presenta en el adulto, en el que, áreas locali zadas
de hueso hiperactivo son reemplazadas por una estructura ósea debilitada e hipertrófica.
Aunque los cambios iniciales en la enfermedad de Paget son debidos a una intensa resorción
osteoclástica del hueso, hay una intensa actividad osteoblástica acompañada por un intenso
aumento vascular, reemplazo laminar óseo con tejido conectivo de colágeno inmaduro
significativo y finalmente engrosamiento cortical por neo-formación del subperiostio. Todos
estos factores contribuyen para que la captación del radiofármaco marcado con tecnecio se
localice en el hueso y sea más marcado en este desorden que en cualquier otro. Esto es de
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invalorable importancia en vista de su prevalencia de aproximadamente el 3% a 4%, entre
personas de 50 años y del 1 0% entre los 80 años. Este porcentaje puede ser mayor en vista de la
frecuencia con la cual la enfermedad, no sospechada, se nota incidentalmente en pacientes en los
que se realiza un examen óseo bajo condiciones no relacionada con la enfermedad de Paget,
debido a que esta enfermedad es asintomática en el 90% de personas afectadas.
La etiología de la enfermedad de Paget no se conoce bien, corrientes actuales favorecen la
existencia de una infección viral lenta que produce primariamente lesión osteblástica y
posteriormente la lesión osteoclástica representa el sitio de localización del virus. La
infección osteoblástica produce en exceso interleuquina-6, que estimula la resorción ósea y
actividad de c-fos proto-oncogene que interfiere con el desarrol lo normal del hueso.
El estudio centelleográfico de tres fases esta caracterizado por un intenso aumento del flujo
vascular. Este aumento puede ser lo suficientemente grande para mostrar en un estudio de cráneo,
en la fase de flujo sanguíneo, una desviación preferencial hacia las arterias carótida externas,
como expresión de una disminución de la circulación i ntracerebral que puede producir síntomas
de insuficiencia vascular cerebral .
La centelleografía ósea tiene un impacto importante en muchos aspectos en la enfermedad de
Paget, porque se pueden encontrar lesiones asintomáticas, incidentalmente en el curso de un
estudio óseo por otra patología. Si bien la lesión única es relativamente común, aproximadamente
en un 10-25%, los estudios identifican sitios de compromiso múltiples con grados variados de
actividad. Es por esta razón que se recomienda realizar un estudio de cuerpo entero. Muchas
áreas con cambios Pagetoides pueden no ser detectadas en la radiografía, sobre todo en áreas
difíci les de evaluación, por ejemplo la escápula, costillas y esternón. Las lesiones más distales
pueden ser identificadas en la radiografía cuando más en un 30-50% del hueso ha sufrido una
reabsorción. La diferencia se relaciona estrechamente con la actividad de la enfermedad, sobre
todo cuando las lesiones son claramente anormales en la centelleografía y normales en la radio
logía, en pacientes asintomáticos en etapas tempranas de la enfermedad. La distribución de lesio
nes vistas en la centelleografía difiere poco de las identificadas
.-------,
en la radiografía de pelvis, columna vertebral (particularmente
Anterior
Posterior
l umbar), fémur, tibia y cráneo que son las mayormente
involucradas (Fig. 49).
La centelleografía, muestra intensa acumulación del radiofár
maco a lo largo de los huesos afectados, con distribución
uniforme. La preservación de la configuración anatómica normal
es característica y ayuda a diferenciar enfermedad de Paget con
anormalidades presentes en otras patologías. En general , la lesión
aparece en el extremo articular, con progresión a lo largo del
hueso, produciendo a menudo una apariencia en V afilada de su
contorno, simulando la resorción en "llama", forma vista en la
radiología. En las lesiones puramente l íticas, la captación puede
estar disminuida con acumulación relativamente mayor en el
borde externo. Este fenómeno se observa generalmente en el
cráneo, presentándose como una zona osteopénica circunscrita.
Mientras la distribución de la actividad es normalmente
uniforme, delineando el contorno óseo, puede observarse, en
algunos casos, algo irregular en forma de parches de acti vidad.
Esto puede causar problemas en la i nterpretación,
particularmente en pelvis, con otras patologías como en la
enfermedad metastásica, provocando un problema clínico.
Debido a que ambas lesiones pueden ocurrir simultáneamente,
cada lesión debe eval uarse individualmente. El mayor problema
radica en la identificación del sarcoma osteogénico que puede
estar presente en porcentajes menores al 1 % de pacientes con
Fig. 49 Enfermedad de Paget Ósea
enfermedad de Paget. Esto debe sospecharse cuando hay una �------�
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distorsión local y significativa del contorno óseo. La dificultad en la diferenciación con la
enfermedad de Paget se debe a la intensa captación que ocurre en ambos procesos patológicos,
aunque los hallazgos asociados con osteosarcoma tienen una extensión extra ósea de actividad
más allá de los márgenes óseos.
b) Displasia fibrosa
La displasia fibrosa es una lesión ósea quística, debida probab lemente a una anomalía en el
desarrollo óseo. La lesión puede aparecer en uno o varios huesos durante la infancia; se
caracteriza por reemplazo fibroso de porciones de la cavidad medular ósea o del propio hueso. La
imagen de la centelleografía tiene similitud con la enfermedad de Pager. Se espera una hiperemia
similar y marcada acumulación del radiofármaco. Mientras los márgenes en la enfermedad de
Pager están bien definidos, la falta de preservación del contorno óseo en la displacía, proporciona
la diferencia.
Ocasionalmente puede haber, múltiples áreas focales pequeñas de acumulación aumentada que
pueden hacer sospechar una enfermedad ósea metastásica. La lesión en cráneo solo puede
identificarse con el uso del SPECT, mostrando su utilidad para definir con mayor precisión el
l ugar y la extensión de la lesión. E l grado de displasia fibrosa cráneo facial es generalmente
obvia, pero más del 25% de los niños tiene al menos otro sitio involucrado del esqueleto. Un
estudio de cuerpo entero es una de las indicaciones principales para identificar el compromiso
poliostótico, porque muchas de estas lesiones son asintomáticas. Los cambios en las imágenes de
la centelleografía en el síndrome de McCune-Albright, en el cual la displasia fibrosa poliostótica
es su componente característico, junto con pigmentación cutánea y anomalías endocrinas, la
distribución de las lesiones varía un poco con las de la displasia fibrosa idiopática, si bien el
cráneo, huesos faciales y piernas están generalmente involucrados.
e) Osteonecrosis
Una variedad de eventos patológicos pueden ser responsables para la interrupción del suministro
de sangre causando necrosis ósea. Estos incluyen: interrupción mecánica del flujo a11erial,
oclusión por trombosis o embolia, taponamiento dentro del vaso, daño en la pared del vaso y
obstrucción en el retorno venoso.
Una de estas causas puede ser lo suficientemente importante para producir una interrupción en el
suministro de oxígeno o puede haber una interacción de varias causas, terminando en una
necrosis ósea. A pesar de intensos estudios, la causa exacta de la insuficiencia vascular en
diferentes condiciones caracterizadas por necrosis ósea, por ejemplo en la enfermedad de Perthes,
permanece incierta, sin embargo la muerte rápida de los osteocito es común a todas. Estudios
experimentales muestran que 12 horas de anoxia pueden ser suficientes para producir necrosis
ósea. El hueso circundante responde con hiperemia y depósitos fibrosos, proporcionando una
zona desde la cual comienza la revascularización en pocas semanas. Los vasos sanguíneos, de
bordes cortantes, invaden el hueso muerto, mientras que el tejido necrótico es removido por
resorción osteoclástica e i ntroducción de osteoblastos para la síntesis ósea de neoformación por
sustitución de deslizamiento. Es en este estadio que la radiología llega a ser aparente, mientras
que la centelleografía identifica fáci lmente los eventos secuenciales de formación ósea. La
aparición cronológica de las alteraciones, en la centelleografía, reflejan los procesos patológicos
secuenciales. La sensibilidad de 99mTc-MDP para demostrar la ausencia de captación en los
osteocitos viables a las 72 horas de producida la lesión, no es observada en las i mágenes de MRI
en las que solo son aparentes a las 6 semanas. Como consecuencia la revascularización y la
reparación osteoblástica exuberante asociada, revela una intensa acumulación del radiofármaco.
Como estas observaciones han sido ampliamente demostradas con la experiencia clínica
rutinaria, la centelleografía ósea tiene un rol i mportante en el diagnóstico y manejo de varias
condiciones características por necrosis en la isquémica ósea (Fig. 50).
El infarto óseo puede ocurrir en un solo sitio o ser diseminado. Los infartos son a menudo el re
sultado de un desorden sistémico en el cual, la enfermedad esta caracterizada por oclusión de
vasos pequeños. La enfermedad de células falciformes es el caso típico, en la cual las crisis de
células falciformes están asociadas con infartos múltiples, algunos de ellos son asintomáticos.
Todas las áreas pueden ser evidenciadas dentro de los 2 días, como regiones fotopénicas. Es de
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Tardía
Fig. 50. Infarto óseo: En las fases de pool sanguíneo y tardía,
se observa un halo alargado hiperactivo, que rodea una zona
u ie rda . _
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importancia hacer notar la captación extra ósea que
puede ocurrir en el infarto esplénico. La
revascularización es el resultado de la circulación
colateral , predominantemente supletoria periostial,
dónde se observa como franjas periféricas de
aumento de la captación que se extienden como pasos
de procesos curativos. La excepción a esta secuencia,
puede ocurrir en la región epifisial si los tejidos
circundantes a la epífisis son adecuados. En estas
circunstancias, no podría ocurrir un i nfarto real , pero
con suficiente isquemia para estimular la respuesta
osteoblástica, se observa como captación aumentada
que se podría notar sin un área fría inicial . Semejante
situación podría aumentar la dificultad en la
diferenciación de estos i nfartos de la osteomielitis.
Esta situación puede sospecharse en la crisis
falciforme. Se puede requerir una centelleografía de
galiO, Se ha demOStradO que (a CaptaCiÓn Se encuentra
disminuida o ausente en el infarto agudo y normal en
infarto curado.

Mecanismos similares están presentes en la enfermedad Gaucher, en la cual , la circulación intra
medular está reducida por acumulación de gl ucocerebrósidos. Los cambios en los estudios de la
isquemia ósea fueron revisados por otros autores que encontraron en su inicio una captación
reducida y posteriormente una captación aumentada. En la osteonecrosis por radiación, aunque
está relacionada con la dosis, resulta probablemente, como consecuencia de una alteración micro
vascular más que un daño de las células óseas debido a la radiación directa.
d)

Necrosis pos-traumática
La diversidad de experiencias en la cuantificación de la prevalencia de necrosis avascular de la
cabeza femoral , después de una fractura sub-capital del cuello femoral , muestran la diferencia de
opinión con respecto a l as indicaciones de reem
plazo por endoprótesis. Los resultados del uso de
este método como procedimiento primario en
pacientes no seleccionados han sido satisfac
torios. La identificación pre operatoria en pacien
te de alto riesgo es obviamente deseable. La co
rrelación significativa entre el grado de desplaza
miento de la cabeza femoral e isquemia, ha lle
vado a real izar numerosos estudios para evaluar
el rol de la centelleografía ósea, en la demostra
Fase vascular
ción temprana del efecto de la i nterrupción del
suministro de la sangre. La presencia de altera
ciones en la centelleografía ósea tiene un parale
l ismo estrecho entre el tiempo de producida la
lesión y los cambios patológicos en la cabeza
femoral. De este modo se identifica un área fría
en la cabeza femoral (Fig. 51), indicativa de au
sencia vascular y de reducción en la entrega del
Fase Tardía
Fase de Pool sanguíneo
radiofármaco. Puede haber una imagen en ros
quilla o buñuelo, con un centro fotopénico (frío)
Fig. 51. Necrosis avascular de cabeza femoral derecha: a) En
rodeado por un halo de hiperemia y cambios fase vascular se observa disminución de flujo sanguíneo en
articulación
coxofemoral derecha. b) En fase de pool sanguíneo,
reactivos. Posteriormente, el área fotopénica
se observa un halo hiperactivo que rodea una zona fotopénica
disminuye por creci miento y proliferación de central en cabeza femoral derecha. e) Igual que en la fase de
osteoblastos dentro de la cabeza femoral , final- Pool pero más intensa.
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mente y a medida que progresa la curación, se observa una intensa y uniforme hiperactividad.
Muchos investigadores fundamentan sus observaciones de estos cambios, que pueden ser
confiables para sustentar la viabilidad de la cabeza femoral. En un estudio de 53 pacientes con
fractura del cuello femoral, se observaron i mágenes normales en 1 71 1 9 cabezas femorales que
mostraron ser viables y anormalidades en 3 1134 en quienes la necrosis avascular fue confirmada.
A pesar de su exactitud de predicción del 92.5%, la controversia aun rodea al valor pronóstico del
método. Con el uso del SPECT, es posible identificar en la fractura de cabeza femoral el defecto
fotopénico de la necrosis avascular en aproximadamente el 85% de cabezas femorales
comprometidas, mientras que con la i magen planar solo se detectan alrededor del 55%. Estos
resultados sugieren que el rol más i mportante del procedimiento esta en la identificación dentro
de la cabeza femoral del defecto fotopénico persistente, resultante de la revascularización
incompleta de la cabeza femoral. Las dificultades encontradas con SPECT se deben ·al "artefacto
vesical" debido a la acumulación creciente de orina a lo largo del estudio.
Osteodistrofia Simpática Refleja (DSR)

e)

También llamada atrofia de Sudeck; causalgia menor y neuralgia pos traumática. La variedad de
denominaciones aplicada a este síndrome indica la incertidumbre que existe con respecto a su
etiología, pero la mayoría de ellos reflejan la evidencia clínica de un aumento anormal del flujo
sanguíneo asociada con perturbaciones vasomotoras. Algunas veces es seguida de accidente
vascular cerebral y en una proporción significativa hay antecedente de traumatismo. Sin
embargo, el mecanismo desencadenante permanece incierto, particularmente por el hecho de que
una lesión trivial puede producir dolor, sin mejoría y a menudo persiste mucho tiempo después
que la lesión inicial ha sanado. Está generalmente aceptado que el síndrome es precipitado por
lesión de cualquier nervio periférico o del sistema nervioso central. La consecuencia de la
respuesta del tej ido, induce la liberación de varias substancias, que inician una alteración extensa
de la regulación autónoma, culminando en un reflejo central anormal. El i mpulso anormal de los
nervios autónomos produce vaso dilatación y/o vasoconstricción en el m iembro afectado. Las
manifestaciones clínicas más evidentes son: dolor, impotencia funcional, alteraciones tróficas de
la piel y síndrome hombro mano que se presenta con dolor típico, cambios tróficos de la piel,
edema, hinchazón y pérdida de masa muscular. Los cambios radiológicos de resorción ósea sólo
son observados cuando la enfermedad está muy avanzada, no es sorprendente que la
centelleografía de tres fases s.e utilice ampliamente en el diagnóstico y en la evaluación del
tratamiento. El aumento del flujo vascular y la hiperemia en las dos primeras fases se encuentran
bien definidos, con cambios típicos en las imágenes tardías, caracterizadas por captación intensa
y difusa en el área afectada, con una intensa
captación peri articular, con una sensibilidad
de 45% en l a fase vascular, 52% en la fase de
pool sanguíneo y un 96% en las imágenes de la
fase tardía. La especificidad de este último es
del 98%. (Fig. 52).
f)

Osteoporosis transitoria
La osteoporosis regional o transitoria, se pre
senta en un segmento del esqueleto apendicular
por desuso o inmovilización de un miembro,
como pasaría con la parálisis o por el uso de
yeso en una fractura. La osteoporosis nor
malmente aparece después de aproximada
mente 8 semanas de inmovilización, pero
puede desarrollarse ante en individuos más
jóvenes de 20 o mayores de 50 años.
Se considera ampliamente que la osteoporosis
regional transitoria es una forma de distrofia
simpática refleja, difiere en el hecho de que el
antecedente de traumatismo es raro y que hay
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Primer paso

Pool

Palmar

Dorsal

Fig. 52. Distrofia simpática refleja de articulación de muñeca
derecha: a) En fase vascular, se observa un aumento del flujo
sanguíneo en la articulación, b) En fase de pool sanguíneo, se
observa hiperactividad en la articulación.
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frecuentemente compromiso consecutivo de los huesos alrededor de las mticulaciones mayores,
sobre todo de la cadera y rodillas, aunque el intervalo entre cada incidente puede variar
considerablemente. Los síntomas normalmente se resuelven espontáneamente dentro de 4- 1 0
meses con remineralización y regresión de los cambios radiológicos de la osteoporosi s
localizada. Los cambios típicos observados e n la centelleografía d e 3 fases, demostrarán aumento
local del tlujo sanguíneo vascular. Las i mágenes tardías difieren de la mayoría de condiciones
algo similares y con resultados centelleográficos semejantes a los descubiertos en la alteración en
osteocondritis disecante y necrósis espontánea, mucho antes que las alteraciones radiológicas
sean identificables. Una forma parcial de esta enfermedad se reconoce ahora como, osteoporosis
transitoria parcial , en la que, el estudio centelleográfico es también crítico para la identificar la
causa del dolor agudo de rápida aparición. Hay intensa captación focal , pero también una
acumulación difusa en el hueso circundante. El cóndilo femoral y la cabeza femoral son los más
afectados. Los síntomas normalmente disminuyen dentro de 6 meses pero pueden repetirse en
otro sitio. La probabi lidad de que este patrón migratorio pueda ser de pronóstico en el examen de
centelleografía ósea, radica en la identificación de cambios que comprometen a otras
articulaciones, antes de que el desarrollo de anormal idades clínicas o radiológicas sean evidentes.
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VII. GASTROENTEROLOGÍA NUCLEAR
GLÁNDULAS SALIVALES
Introducción
Las glándulas de la sali vación, están constituidas fundamental mente por tres pares de glándulas
mayores, parótidas, submaxilares y subl inguales. Estas glándulas, en condiciones basales, secretan
constantemente 0.5 mi de sal iva por minuto; esta secreción desempeña un papel muy importante para
conservar sanos los tejidos de la boca. La boca está l lena de bacterias patógenas, que pueden destruir
fácilmente los tej idos, por otra parte la sal iva contiene anticuerpos proteínicos que pueden destruir las
bacterias bucales, i ncluyendo las que causan caries dental. La saliva ayuda a l impiar y alejar l as
bacterias patógenas a través de varios factores que destruyen las bacterias y por otra parte digieren las
partículas de alimentos, contribuyendo aun más a eliminar la base metabólica bacteriana. En
consecuencia, cuando no hay salivación, los tejidos de la cavidad bucal se ulceran y se infectan,
aumentando en exceso las caries dentales.

CENTELLEOGRAFÍA DE LAS GLÁNDULAS SALIVALES
(SIALOCENTELLEOGRAFÍA)
Definición e información básica
A menudo el médico se enfrenta con quejas de los pacientes, que presentan síntomas vagos
relacionados con las glándulas salivales y sin señal definida de anormalidad. En esta situación, los
estudios de medicina nuclear, han dejado de lado otras técnicas en el diagnóstico de lesiones que
ocupan espacios de las glándulas sal ivales. La centel leografía de las glándulas salivales es una valiosa
y confiable opción, no sólo para obtener información útil de la morfología, función y sobre la
patología de las glándulas salivales mayores, sino que también puede descubrir lesiones menores de
la función glandular.
El estudio de la función y morfología de las glándulas sali vales se basa en la capacidad que tienen las
células de los conductos de estas glándulas de captar el anión pertecnetato (99mTc-Tc04). Este anión
después de la administración endovenosa, se acumula de forma activa en estas células, y posterior
eliminación hacia la cavidad bucal a través de los conductos excretorios de la saliva.
Con la Centelleografía de las glándulas salivales se puede obtener las siguientes informaciones sobre
cada una de las glándulas: 1 .- Capacidad funcional diferenciada de cada una de las glándulas en el
tiempo, separando captación y excreción. 2.- Función regional y su alteración por patología local o
sistémica. 3.- Alteración de la vía excretora

Indicaciones comunes
Es el primer examen que debe ser real izado en presencia de síntomas indefinidos e inapreciables de la
glándula inflamada y/o edematosa. La centelleografía negativa puede excluir lesiones ocupantes de
espacios mayores y la obtención de parámetros, semi-cuantitativos de la curva actividad-tiempo de
una i nflamación aguda o crónica, ayuda a un diagnóstico clínico correcto.
Diagnóstico diferencial entre exerostomía genuina y sequedad de la boca de origen psicosomático.
Diagnóstico del grado de alteración funcional de las glándulas sal ivales por inflamaciones agudas o
crónicas, enfermedades sistémicas, radioterapia externa.
Síndromes de Sjogren y de Mikulicz.
Diagnóstico de la repercusión sobre la función glandular en la obstrucciones de las vías excretoras,
por l itiasis o compresión extrínseca.
Detección de lesiones ocupantes del espacio intra glandular.
Diagnóstico diferencial entre tumores diferenciados que conservan la acti vidad funcional y los que la
destruyen.
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Valoración de las causas del aumento de tamaño de las glándulas salivales.
Evaluación en el seguimiento pos operatorio y tratamiento médico
Preparación del paciente
El paciente debe estar en ayuno
Información requerida para realizar del estudio
Antecedentes relevantes de la enfermedad
Operaciones y tratamiento médico realizados.
Estudios realizados anteriormente
Precauciones y contraindicaciones:
Absolutas: Ninguna
Relativas: embarazo, lactancia.
CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN

En el contexto clínico, la sialocentelleografía, con análisis cuantitativo, constituyen una ayuda de
diagnóstico importante para el médico.

Criterios de normalidad
Pueden realizarse estudios estáticos y dinámicos en el examen de las glándulas salivales. El estudio
dinámico es la técnica más conveniente para propósitos clínicos. Las cuatro glándulas sal ivales
mayores se muestran claramente.
Como regla general, la captación glandular muestra una curva de actividad en el tiempo, con un
ascenso i nicial lento y sostenido hasta alcanzando una concentración máxima (Tmax). Después de la
administración de ácido cítrico, se observa una pendiente de excreción. (Fig. 53) (Ver anexo,
imágenes en colores)
Para propósitos clínicos, se obtiene los siguientes datos que son útiles para la evaluación que son
fácilmente logrados, calculando:
a) Tmax = tiempo de radioactividad má\ i ma (N = 21 min.).
b)

E5 %, = porcentaje de excreción, obtenido por la expresión de las cuentas a los 5 min., después
del Tmax como un porcentaje de la actividad máxima. (N = ± 70% para la glándula parótida y de
67% para la glándula sub maxilar).

Criterios de anormalidad
1njlamación

La sialocentelleografía, en la sialoadenitis bacteriana o viral aguda, muestra una captación alta con un
ascenso inicial empinado en la curva de actividad de tiempo por la glándula o glándulas
comprometidas. Esta hiperactividad, posiblemente sea causada por la hiperemia de la i nfección y el
edema que comprime los conductos intra-lobulares.
En los inicios de la enfermedad se caracteriza por un Tmax acortado, debida a la intensa hiperemia
del parénquima, mientras el R5 % es normal . Cuando el estado edematoso se desarrolla en los
conductos intra-lobulares, la excreción sal ival está predominantemente comprometida. Los valores de
Es % se prolongan y los valores de Tmax pueden ser normales.
En la sialoadenitis crónica los datos de la centelleografía son inconstantes y dependen de la fase del
proceso inflamatorio. Una curva plana j unto con una progresiva disminución del perfil de la glándula
comprometida estará presente. Valores de Tmax normal con prolongación de Es % puede encontrarse
en las fases iniciales, cuando está comprometida la función excretora sin compromiso significativo
del parénquima glandular. Cuando el proceso inflamatorio se hace crónico, el Tmax y Es % aumentan
y las curvas de tiempo-actividad se aplanan a una proporción en la que los parámetros semi
cuantitativos no pueden evaluarse. Esto corresponde a la sialoadcnitis atrófica crónica severa, con
pérdida completa de habilidad de la glándula de concentrar el radiotrazador.
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La inflamación puede asociarse con sialolitiasis que puede l levar a grados inconstantes de
obstrucción de un conducto mayor. Una infinidad de formas anormales en la centelleografía, en la
etapa aguda o crónica de la inflamación son posibles, dependiendo del grado de obstrucción.
Además, la centelleografía de las glándulas salivales es el índice más sensible y confiable de la
recuperación de función de la glándula salival, después del tratamiento anti inflamatorio o antibiótico
e incluso del tratamiento quirúrgico de sialolitiasis. Los pacientes que sufren sialolitotomía deben ser
enviados al INAMEN a Jos 3, 6 y 9 meses después de la operación, para evaluar la recuperación
glandular y la posible necesidad de instaurar una terapia anti inflamatoria. De la misma manera, en el
tratamiento con anti-inflamatorios y/o antibióticos, en enfermedades inflamatorias la respuesta al
tratamiento, está en directa relación con las curvas de actividad-tiempo y de los parámetros semi
cuantitativos, que se realizan al final de cualquier ciclo terapéutico.

EVALUACIÓN GASTROESOFÁGICA
Los estudio de medicina nuclear utilizados en la valoración de patología gastroesofágica comprenden :
1 ) Transito esofágico, 2) Reflujo gastroesofágico, 3) Bronco aspiración en niños y 4) Vaciamiento
Gástrico y de la motilidad.
TRANSITO ESOFÁGICO

Introducción
El esófago es un órgano hueco músculo membranoso que conecta la faringe con el estómago. Su
tercio superior está constituido por fibras musculares estriadas recubiertas por epitelio pavimentoso,
el tercio inferior esta constituido por fibras musculares l isas recubiertas por epitelio cilíndrico
glandular, semejante al epitelio del estómago, compuesto de músculo liso y el tercio medio esta
constituido por una mezcla de transición de ambos. Funcional mente, tiene tres componentes: el
esfínter esofágico superior (EES), el cuerpo esofágico y el esfínter esofágico inferior (EEI). Estos tres
componentes actúan manteniendo el esófago vacío, para que la comida sólida o líquida ingerida sea
propulsada de la faringe al estómago. Es más, las estructuras y función normal del esófago previene
el movimiento retrógrado del volumen gástrico al esófago. Los factores que contribuyen a
incrementar la competencia de la unión gastroesofágica son: la presión intrínseca del esfínter, el
ángulo de la unión cardioesofágica, la acción del diafragma y, en posición ortostática la gravedad.
La motilidad esofágica desordenada es el resultado de un trastorno del esfínter o de un peristaltismo
anormal en el cuerpo del esófago o ambos. El diagnóstico y tratamiento de los desordenes de la
motilidad en reposo se basa en un conocimiento de la función anatómica de esfínter esofágico supe
rior, cuerpo del esófago y del esfínter esofágico inferior. Cerrado en sus dos extremos por los esfín
teres, superior e inferior, achatado en el sentido anterior posterior, excepto durante la deglución, se
extiende de arriba abajo, desde el músculo superior cricofaringeo, hasta el esfínter esofágico inferior
(EEI), manteniendo permanentemente su tono. Parece tener funciones simples durante la ingestión de
alimentos sólidos y líquidos. La primera función es la de entregar el bolo alimenticio al estómago por
medio de una serie ordenada de contracciones musculares. La segunda, es prevenir el reflujo del con
tenido gástrico, manteniendo un tono final intrínseco en la región del esfínter esofágico inferior y el
tercero, es proporcionar un mecanismo de relajación del esfínter para permitir el pasaje del bolo
deglutido. Cada una de estas funciones juega un rol impmtante en el vaciamiento esofágico. El trans
porte normal del bolo alimenticio, requiere una cuidadosa coordinación de inhibición y excitación de
22 diferentes grupos musculares. Los tractos respiratorios y gastrointestinales comparten el paso a
través de la faringe, por lo tanto, el mecanismo de deglución debe proteger las vías aéreas. Una
deglución anormal puede causar morbil idad e incluso mortalidad, por una falla en la deglución de los
alimentos, o complicaciones en el tracto respiratorio o ambos.
En las alteraciones funcionales del esófago, a menudo no hay una relación clara entre los síntomas
esofágicos y evidencia de trastorno de la motil idad, por ejemplo: una función defectuosa del esófago
se asocia con dolor toráxico y anormalidades manométricas, frecuentemente hay una pequeña
relación entre los episodios de dolor, las contracciones anormales y Jos mecanismos de disfagia,
pudiendo correlacionarse el dolor con la percepción de disfunción sensorial.
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Las variaciones di urnas de moti lidad esofágica ocurren en personas normales y las alteraciones de la
motil idad pueden variar en el tiempo. Adicionalmente, la deglución no solo ocurren durante la
ingesta de alimentos, una persona normal deglute continuamente en proporciones que varían entre
una por minuto mientras duerme y nueve veces por minuto durante las comidas, sumando
diariamente entre 1 .000 a 3.000 degl uciones.
Mediante la clínica es casi imposible determinar la i ncidencia de muchos tipos de función anormal
del esófago. La sintomatología cl ínica de los desórdenes del tránsito esofágico puede ser muy varia
das y la división entre estado normal y anormal y entre estado fisiológico y patológico es a menudo
arbitrario, debido a que la extensión del trastorno depende de la tolerancia del paciente, o en el caso
de niños, de la madre o el padre, y de la experiencia del médico que los asiste. Si bien las manifesta
ciones clínicas están asociadas a la presencia de motilidad anormal del esófago, frecuentemente existe
dificultad para establecer su etiología. Por ejemplo en un refl ujo esofágico pueden existir desordenes
de peristalsis esofágica, refl ujo gastroesofágico y retardo en el vaciamiento gástrico. ¿Son estas ca
racterísticas debidas a un desorden primario del tracto gastrointestinal superior, o es causada por una
esofagitis por reflujo severo que lleva a una desorganización secundaria de la motilidad gastrointes
tinal? ¿Son algunos trastornos primarios de funcionamiento y otros secundarios? El tratamiento lógi
co y efectivo depende en gran medida en resolver estas interrogantes.
La deglución es un acto reflejo y los mecanismos de deglución se describen en tres etapas: bucal,
faringe y esofágica; la etapa bucal comienza con una acción muscular voluntaria coordinada con la
lengua y los músculos bucales, propulsando el bolo alimenticio de la comida masticada y mezclada
con sal iva hacia la faringe. En la etapa faringe el paladar blando se eleva para serrar la nasofaringe,
evitando que los alimentos refl uyan a las fosas nasales y los pliegues pala-faríngeos, ambos lados de
la faringe se aproximan a la línea media formándose una hendidura longitudinal por la que los
al imentos atraviesan para llegar a la faringe posterior. Las cuerdas bocales de la laringe se aproximan
firmemente y el hueso hioides y la laringe se desplazan hacia arriba y hacia delante por tracción de
los músculos del cuello, haciendo que la epiglotis se incline hacia atrás sobre la abertura superior de
la laringe. Ambos mecanismos impiden el paso de los alimentos hacia la traquea. El movimiento de
la laringe hacia arriba, también estira la abertura del esófago. Al mismo tiempo se relaja el esfínter
esofágico superior facilitando el paso de los alimentos desde la parte posterior de la faringe hacia la
parte posterior del esófago. Simultáneamente al elevarse la laringe y relajarse el esfínter esofágico
superior, se contrae el músculo constrictor superior de la faringe originando una onda peristáltica que
se dirige hacia abajo sobre los músculos faríngeos medio e inferior y hacia el esófago, impulsando los
al imentos hacia su i nterior. Todas estas etapas duran de uno a dos segundos. Durante la etapa faringe
la presión de la hipo faringe aumenta bruscamente l legando a niveles de seis a siete veces más que la
presión esofágica media o intra-torácica, de tal manera que el bolo atraviesa rápidamente hacia el
esófago cuando la cricofaringe se abre. El comienzo de la etapa esofágica, en una función de
deglución satisfactoria del esfínter esofágico superior, ocurren contracciones sucesivas de duración
corta de la faringe inferior y la cricofaringe. En el esófago superior la fuerza se dirige radial mente
hacia adentro, siendo alrededor de una mitad de la presión homóloga ejercida por la cricofaringe, de
esta manera el bolo puede ser desplazado en forma distal, previniendo el movimiento retrógrado y
reduciendo las posibil idades de aspiración pulmonar.
ESFÍNTER ESOFÁGICO SUPERIOR (EES)

El EES se define como una zona de alta presión, de 2-7 centímetro de largo, separando de la faringe
y del cuerpo del esófago. Actúa abriendo y cerrando los músculos. Los músculos de la apertura
incluyen el tirohiodeo y genihioideo. Los músculos del cierre incl uyen el cricofaringeo y ti rofaringeo.
Todos los músculos del EES son estriados y están inervados por el nervio somático vaga!, que
proviene del núcleo ambiguo, local izado en la médula oblonga del tallo cerebral. Entre las comidas el
EES se acorta tónicamente para prevenir el reflujo del volumen del esófago y la entrada de aire a la
fari nge durante la inspiración. Durante la deglución los músculos de la cricofaringe y ti rofaringe se
relajan momentáneamente. Sin embargo, al abrirse el EES requiere la reducción de los músculos de la
apertura, a saber el tirohioideo y genihoido. Después del pasaje del bolo alimenticio, el EES vuelve a
su estado de acortamiento tónico.
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CUERPO DEL ESÓFAGO

El cuerpo del esófago se extiende desde el EES al EEI, mide 18 24 centímetros. La pared del
esófago consiste en mucosa, submucosa, túnica adventicia y muscular. El cuerpo del esófago no está
rodeado por una túnica serosa. La mucosa del esófago es del tipo epitelio escamoso estratificado,
excepto en su extremo distal de 2 centímetros, dónde puede presentar epitelio en columnas semejante
al cardias gástrico. Además en su extensión proximal el epitelio puede ser del tipo gástrico o
presentar epitelio en columnas del tipo intestinal, que define la entidad patológica conocido como
esófago de Barrett. Fuera del epitelio se encuentra una capa de revestimiento del gado de fibras
musculares lisas orientadas longitudinal mente, la muscularis mucosa. Debajo de la muscularis
mucosa, esta la submucosa constituida por tejido conj untivo. La muscularis propia esta compuesta en
su interior de una capa muscular circular y en su exterior de una capa muscular longitudinal. En la
porción proximal el 5% del cuerpo esofágico, la capa muscular propia esta compuesta de fibras
musculares estriadas. La distal, 50%-60% consiste completamente de músculo liso. La media 35% 40% está compuesta de una mezcla de fibras musculares lisas y estriadas.
-

El control neuronal de la motilidad de cuerpo esofágico es complejo. La pared del esófago recibe
inervación extrínseca vía el nervio vago. Las fibras musculares estriadas están inervadas directamente
por neuronas pos-ganglionares originadas en el núcleo ambiguo que terminan al final de la placa
motora. Las fibras musculares lisas son controlan por fibras nerviosas pre-ganglionares originadas en
el núcleo dorsal motor. Estas fibras nerviosas colinérgicas terminan en las neuronas intrínsecas del
plexo mioentérico locali zadas entre las capas musculares circulares y longitudinales. Dentro del plexo
mioenterico se han identificado dos tipos de neuronas. Las neuronas excitadoras que controlan la
contracción de las capas musculares longitudinales y vía receptores nerviosos nicotin-colinérgicos
que controlan las capas circulares. Las neuronas inhi bitorias controlan la relajación de fibras
musculares principal mente circulares vía neurotransmisores no colinérgicas, más probablemente por
óxido nitroso y por el péptido intestinal vaso activo (V IP). Las neuronas del sensorio intrínseco
(aferente) están dentro del plexo de Meissner localizado en la submucosa. Los impulsos sensoriales
transportan al sistema nervioso central vía el nervio vago y fibras nerviosas si mpáticas torácicas.
La deglución inicia una serie contracciones progresivas y coordinadas que propulsan a través de las
porciones de los músculos estriados del cuerpo esofágico. Esta forma de actividad motora esofágica
está referida a la peristal sis primaria. La distensión intra-l uminar del cuerpo esofágico resulta en una
onda peristáltica muy próxima al sitio de distensión. Esta onda es el período secundario de la
peristalsis y sirve para vaciar el esófago de vol úmenes que no se vaciaron durante la peristalsis
primaria o por reflujo de vol úmenes gástricos. Las ondas peristálticas primarias y secundarias tienen
una amplitud simi lar, progresan a una velocidad de 3 - 5 cm/seg.
La inhibición de la deglución es un fenómeno fisiológico único, el cual inhibe la actividad de
degluciones repetitivas en todo el cuerpo del esófago mientras el EEI se relaja. Una onda de
contracción peristáltica normal seguirá a la última deglución para vaciar el esófago completamente.
ESFÍNTER ESOFÁGICO INI<'ERIOR (EEI)

El EEI se refiere a una zona de alta presión, mide 2-4 centímetro en longitud local izada entre el
cuerpo del esófago y el estómago. La zona de alta presión no tiene correlación con una distinta
entidad histológica. En reposo el esfínter permanece en contracción tónica, con una presión normal en
el rango de 1 0 a 45 mmHg. En la deglución el EEI se relaja y su presión se acerca al del estómago. El
EEI permanece relajado hasta que el bolo alcance el extremo del esófago. Ocasionalmente,
especialmente después de las comidas, el EEI se relaja sin que exista deglución o una peristalsis
secundaria. Esto se conoce como relajación transitoria del EEI y puede ocurri r en individuos
normales pero es más frecuente entre los pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico. De
hecho, la relajación transitoria del EEI es el mecanismo más importante de refl ujo leve. El
mecanismo para la relajación transitoria del EEI no es conocido, pero podría ser debido a la
relajación post-prandial receptiva en respuesta a un estímulo o en repuesta a un estímulo faríngeo.
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La relajación del EEI esta mediada por una inhibición intra-mural (intrínseca) por neuronas no
adrenérgicas, no-colinérgicas que más probablemente usan el óxido nitroso (NO) o VIP como su
neurotransmisor. Un número de compuestos endógenos afectan el tono del EEI cuando se
administran en dosis farmacológicas. Por ejemplo, dosis grandes de gastrina aumentan el tono del
EEI. S ustancias exógenas como el receptor agonista beta-adrenérgico y bloqueadores de los canales
de calcio pueden inducir relajación del EEI.
DESÓRDENES MOTORES DEL ESÓFAGO

a)

Desórdenes del EES y esófago cervical
Los desórdenes motores que afectan el esqueleto (proximal) parte del esófago, son el resultado de
cualquier anormalidad neurológica que afecta la innervación extrínseca del esófago proximal,
músculo del esqueleto o desórdenes neuromusculares. Estos incluyen:
- Enfermedades neurológicas: Accidente Cerebro-vascular, Parkinsonismo, Esclerosis lateral
amiotrófica, Parálisis del nervio craneal
- Desórdenes musculares del esqueleto: Dermatomiositis; Polimiositis; Distrofia muscular
- Disfunción Cricofaringea
- Otros: Miastenia gravis; Amiloidosis
Debido a la dificultad de transferir el bolo alimenticio de la hipofaringe al cuerpo del esófago por
el EES, la mayoría de los pacientes experimenta ahogo o regurgitación de líquidos y/o sólidos.
La video-fluoroscopia es la mejor modalidad para el diagnóstico de disfagia oro-faringe. La
centelleografía es de valor limitado.

b)

Desórdenes del esófago distal y del EEI
Los desórdenes del cuerpo esofágico distal (músculo liso) y del EEI pueden ser clasificados
ampliamente en desordenes de hiper-motilidad y de hipo-motilidad, aunque una superposición no
es rara.
b. l ) Desordenes por hipermotilidad (Espástico)
Los desórdenes de hipermotilidad se caracterizan por contracciones de mayor amplitud,
prolongadas y repetidas. En estos desordenes se incluyen la acalasia y varias otras
condiciones, particularmente el espasmo esofágico difuso.
La Acalasia, (incapacidad del esfínter gastroesofágico para relajarse al deglutir) es un
desorden motor muy bien estudiado del esófago. Ocurre a una razón de 1 : 1 00.000 y afecta
ambos sexos por igual. La edad de inicio normalmente se presenta entre los 25 - 65 años. Es
el resultado de la degeneración de las neuronas inhibidoras míoentéricas del cuerpo y la
región del EEI, llevando a una hipertensión del EEI que se relaja pobremente, causando
además ausencia de peristalsis en el cuerpo del esófago. Generalmente los pacientes
presentan disfagia a líquidos y sólidos. El esófago-grama de bario puede mostrar dilatación
del esófago y estreches temprana del esófago distal . La manometría esofágica confirma el
diagnóstico de acalasia. Hay relajación i ncompleta del EEI y ausencia de peristalsis típica.
Se descubre hipertensión del EEI en el 20%-40% de pacientes. Si bien estos cambios son
muy sugestivos de acalasia, no son patognomónicas. Otras condiciones pueden simular
acalasia incluyendo el adenocarcinoma del cardias, carcinoma esofágico de células
escamosas, enfermedad de Chagas y el cáncer pulmonar.

Otros desórdenes espásticos han sido caracterizados en pacientes con el dolor toráxico no
cardíaco. Todos ellos presentan algunas características clínicas similares. El espasmo
esofágico difuso es la forma más severa. Es menos común que la acalasia. La edad media de
presentación es a los 40 años. Los pacientes frecuentemente se quejan de disfagia
intermitente no progresiva para los sólidos y líquidos. Los líquidos calientes o fríos y el
estrés pueden precipitar el dolor toráxico. Algunos pacientes con espasmo esofágico difuso
evolucionan a acalasia.
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b.2) Desordenes de hi pomotilidad
Varias entidades sistémicas se asocian con hipomotilidad del esófago incluyendo la esclero
dermia, la diabetes mellitus, y la amiloidosis. Estos desórdenes se caracterizan por
contracciones lentas o ausentes. La entidad clínica más i mportante es la esclerodermia.
Esclerodermia (Esclerosis Sistémica Progresiva) es un desorden del tejido conjuntivo de
múltiples sistemas que afecta los órganos superficiales e internos, sobre todo el sistema
vascular, el tracto gastrointestinal, los pulmones, corazón, y riñones. Es más común en las
m ujeres que en los hombres y aparece a cualquier edad por debajo de los 50 años. La
esclerodermia está asociada con anticuerpos circulantes que i ncluyen el antinuclear, el anti
centrómero y el factor reumatoide.
Los pacientes frecuentemente presentan el fenómeno de Raynaud. Particularmente cuando
presentan el síndrome de CREST (fenómeno Raynaud de calcinosis, compromiso esofágico,
esclerodactilia y teleangiectesia). El compromiso esofágico se presenta entre los 70%-80%
de pacientes.
Los hallazgos histopatológicos incluyen atrofia del músculo liso y fibrosis. El resultado final
es una deficiencia de las contracciones del músculo distal del esófago e i ncompetencia del
EEI. El 50% de pacientes con dismotilidad asociada con esclerodermia se quejan de pirosis
y/o disfagia. El otro 50% pueden ser asintomáticos. La enfermedad por reflujo
gastroesofágico puede ser muy severa siendo la causa de estreches péptica. Los
esófagogramas con bario pueden revelar un esófago dilatado con ausencia de peristalsis y
EEI abierto. La formación de ulceración y estreches también pueden ser evidentes. La
manometría muestra en el EEI, disminución a ausencia de presión y ausencia de peristalsis
en la porción del músculo liso del cuerpo del esófago y peristalsis normal en el esófago
proximal.

CENTELLEOGRAFÍA DE TRÁNSITO ESOFÁGICO
Información básica
La prueba de Tuttle de reflujo ácido es considerada generalmente una prueba de referencia, pero es
técnicamente exigente. El método con radionucleidos tiene varias ventajas potenciales, es fisiológico,
fácilmente real izable, bien tolerado por el paciente, cuantitativo y la dosis radiactiva administrada al
niño es muy baja. Este estudio ha demostrado ser de utilidad y sensible en la detección de los
desordenes esofágicos y seguro en el compromiso de desordenes sistémicos. La centelleografía tiene
muchas ventajas para evaluar el transporte y motilidad esofágica. Es un método no invasivo y
reproducible, proporcionando i nformación directa sobre el movimiento y el tiempo de tránsito del
bolo alimenticio, si el material del bolo desciende o si regurgita desde el estómago o desde el
duodeno y si entra en contacto con la mucosa esofágica.
La medida del pH i ntraesofágico, método utilizado en el estudio de la dismotilidad esofágica distal
asociada con reflujo gastroesofágico tiene l imitaciones. En los infantes se han reportado estudios
convencionales y ambulatorios de mediciones de pH de 24 horas como no reproducibles y con
algunos resultados discrepantes. La necesidad de estandarizar el pH en i nfantes está clara. C uando la
centelleografía se compara directamente con mediciones del pH, los resultados son discordantes, los
métodos son complementarios pero no i ntercambiables. Evaluaciones simultáneas han demostrado
que la centel leografía detecta más reflujos.

La centelleografía del tránsito esofágico es ideal para identificar y cuantificar los diferentes tipos de
trastornos de la motilidad esofágica. La mayoría de los autores dan énfasis al valor de la centelleogra
fía para evaluar la función esofágica y como complemento val ioso de la manometría en el adulto.
Estudios simultáneos de movimiento del bolo y cambios de presión llevaron a un redefinición de la
contracción terciaria. Éstos son segmentos no progresivos, porque las contracciones ocurren en uno o
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mas sitios simultáneamente y son aislados o sobrepuestos en el peristaltismo normal. En la radiología
se observan varios tipos de actividad terciaria, alguna sin correlación manométrica específica.
El estudio de transito esofágico tiene por finalidad evaluar la función motora del esófago y el
transporte del alimento, desde la boca hacia el estómago. Los exámenes radiológicos con contrastes
baritados permiten evaluar su morfología pero no son útiles para estudiar la función del órgano. Los
estudios del tránsito esofágico con radionucleidos permite la identificación de trastornos de la
motilidad con una sensibilidad hasta del 98 %. Otros métodos señalan una sensibilidad que varía
entre 75 y 96% con un valor pronóstico positivo de 73 a 1 00% y un valor pronóstico negativo hasta
94%. El estudio del transito esofágico tiene una sensibil idad alta para el diagnostico de acalasia y
menor en la detección en otras condiciones, sin embargo se lo �sa como un examen de screening .

Indicaciones comunes
Reflujo Esofágico, es la indicación más común, especialmente en niños
Déficit de maduración
Alteraciones morfológicas del Esófago
Alteraciones del transporte de ali mento
Disfagia: a) Disfagia pre-esofágica (dermatomiocitis, miastenia grave, distrofia muscular, etc.)
b) Disfagia extrínseca (carcinoma, estenosis péptica benigna, y anillo esofágico i nferior, membranas
esofágicas, disfagia l usoria)
Trastornos motores: Acalasia y esclerodermia los principales
Pirosis, Odinofagia (dolor durante la deglución)
Divertículos esofágicos
Esfínter esofágico inferior hipertenso
Esófago de Barrett
Neuropatía diabética
Trastornos de la motilidad esofágica en la enfermedad de Chagas
Esofagitis
Evaluación a la respuesta terapéutica de la esofagitis
Disfagia y regurgitación
Hernia Hiatal por deslizamiento
Hernia Hiatal paraesofágica
Atresia severa de esófago
Espasmo esofágico difuso
Estenosis esofágica
Trastornos de la motilidad esofágica
Hernia esofágica
Preparación del paciente
El paciente debe estar en ayunas por lo menos 4 horas o más, dependiendo de la edad
Se administra 99mTc-SC mezclado con jugo ácido U ugo de naranja)
En los niños, los padres deberán colaborar en el procedimiento, explicándoles en detalle cada uno de
los pasos a seguir. Se deberá sol icitar a la madre el biberón y la leche que consuma el bebé, si es de
pecho se sol icitará la cantidad requerida de 2 a 5 mi , para preparar en una jeringa la mezcla del
material con la dosis y volumen calculados de la leche, en condiciones de asepsia.
Inmovilización del niño con una sábana u otros sistemas.
En adultos, es preferible ayuno desde la noche anterior al examen
Después de la administración oral del radiofármaco el paciente debe ingerir 300m! de l íquido
Información requerida para la realización del estudio
Información clínica. Estudios real izados anteriormente: radiología, manometría.
Medicamentos: muchas drogas alteran la motilidad y los resultados de la centelleografía. El estímulo
colinérgico, la histamina, el nitrazepam, la neostigmine, el diazepam y los alfa-adrenérgicos
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aumentan la amplitud de la peristalsis, mientras que las substancias anticol inérgicas, antagonistas del
calcio, glucagon, cimetropium y la atropina disminuyen la peristalsis. La mayoría de los autores pero
no todos informaron que el cisapride aumenta la amplitud de la peristalsis. La Domperidona, agentes
anticolinérgicos, adenosina, rioprostil , ranitidina, morfina, verapamil y diltiazem no tienen un efecto
firme sobre el movimiento de la onda peristáltica distal. La meto-clopramida incrementa la amplitud
de la contracción, duración, velocidad y el tiempo de propagación.
La duración total del estudio de tránsito esofágico usualmente dura de 1 a 2 minutos, continuando con
la fase gástrica que dura aproximadamente 20 minutos.
CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN

Criterio de normalidad del tránsito esofágico
En la centelleografía, la progresión del bolo radiactivo, se ve como un tránsito muy rápido a través
del esófago proximal con retardo en el distal. La obtención de curvas de actividad-tiempo del esófago
superior, medio e inferior permiten apreciar la secuencia de la progresión del bolo deglutido. Se debe
hacer notar que la división de tres segmentos, que se realizan en el sistema de cómputo sobre la
i magen del esófago, es convencional con la finalidad de tratar de localizar el nivel de la alteración, no
corresponde a la división anatómica del esófago, (Fig. 54).
La onda peristáltica del esófago normalmente empieza cuando la onda oral alcanza al paladar blando.
En el momento en que la onda peristáltica se mueve a lo largo del esófago, el esfínter del esófago se
relaja suavemente, incrementando ligeramente su tono de reposo normal. Esta onda, que comienza
por acción de la deglución, con o sin un bolo, se conoce como peristalsis primaria. Se inicia por
excitación del centro de la deglución que se encuentra en la formación reticular de la medula y en
respuesta al estímulo de los nervios motores del vago. La peristalsis secundaria es e l resultado de la
dilatación del esófago y probablemente es independiente de actividad vagal. La propagación y la
amplitud de las ondas primariamente es progresiva y secundariamente peristáltica, ambas son muy
similares y en ambas hay un aumento en la amplitud y una disminución de la velocidad en el extremo
distal. La peristalsis es una progresión suave no complicada de actividad mecánica. La primera onda
peristáltica es precedida por una onda de inhibición. Cuando una onda primaria esta en progreso y
una segunda onda se inicia, la última puede causar una detención de la primera y solo la última onda
' continua hasta el esfínter esofágico inferior. Esta cesación de la onda peristáltica y por consiguiente
del movimiento del bolo, generalmente puede diferenciarse de causas patológicas de retención
esofágica por identificación de la onda subsiguiente porque el nivel de retención varía y está
relacionada con el intervalo entre la onda más larga que es la de más bajo nivel de retención.
El tiempo de duración del transito esofágico normalmente dura hasta 1 5 segundos, con presencia de 3
picos secuénciales correspondientes a las regiones de interés previamente determinadas. Actividad en
cámara gástrica con ausencia en
esófago durante todo el estudio.
Esófago
Episodios aislados de reflujo gas
Proximal
troesofágico con lavado rápido
del contenido esofágico (RGE
espontáneo)
El calculo del porcentaje de
transito esofágico normal es > a
90% en los siguientes ocho
eventos después de la ingesta, es
decir en los 2 primeros minutos.

•

Esófago
Medio

'

Esófago
Distal

Criterios de anormalidad
- Prolongado: Tiempo de trán
sito mayor a 1 5 segundos, con
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Fig. 54. Reflujo gastroesofágico positivo
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picos secuénciales de intensidad conservada; que pueden corresponder a estenosis o cambios de la
morfología por dilataciones, hernias etc.
- Adinámico: Tiempo de transito mayor a 25 segundos, con picos disminuidos o ausentes, con
alteración de la morfología que puede estar aumentado de volumen, de aspecto flácido, como en la
esclerodermia.
- Incoordinación: En la que se observa múltiples picos que no guardan secuencia.
Presiones externas que actúan sobre el esófago pueden retardar el tránsito del bolo ingerido en un
sitio localizado; por ejemplo, el efecto de la aurícula izquierda en pacientes con enfermedad de la
válvula mitra!, una aorta tortuosa, osteofitos cervicales y el bocio.
En cualquiera de las fases de la deglución, el funcionamiento defectuoso puede expresarse como
disfagia. Esto se describe a menudo como una deglución acompañada de ahogo, aspiración o reflujo
nasal, sensación de un trozo en la garganta, dolor torácico o la sensación de material ingerido
pegando en alguna parte del tórax. El tránsito esofágico anormal también puede asociarse con
regurgitación con sabor y olor de éomida no digerida.
La disfagia es un síntoma con sensación de quemadura. La presencia de dificultad en la deglución
contra un fondo postura] y acidez post-prandial duradera debe hace pensar en estrechez.
La fisiología de la deglución generalmente sigue siendo uniforme con el envejecimiento, pero
aumenta el tiempo de tránsito. En el anciano se debe buscar las condiciones patológicas específicas
que causan disfagia que probablemente no son bien evaluadas y en ellos probablemente la aspiración
sea mayor que en pacientes más jóvenes.
TORAX P.5. 1 2 11

BRONCO ASPIRACIÓN
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Criterio de anormalidad
La aspiración pulmonar es una de las más serias com
plicaciones de la deglución anormal. Alfnque a menudo
esta asociada con desordenes del esófago superior, la
bronco aspiración puede aparecer en cualquier etapa de
la deglución. La tos crónica y la pulmonía por aspira
ción recurrente pueden ser el resultado de regurgitación
frecuente. A menudo la aspiración está asociada con
desórdenes del esófago superior, la aspiración puede
producirse en cualquier fase de la deglución. E l
radiotrazador aspirado normalmente s e depura m u y rá
pidamente del tracto respiratorio, y puede ser per
ceptible 24 horas después de la ingesta de una comida
marcada con un radionucleido. (Fig. 55)
La fisiopatología de esta alteración de la deglución, en
la que hay un tiempo de tránsito prolongado y que es
mas frecuente en pacientes jóvenes, permanece sin ser
dilucidada.

Fig. 55. Se observan 1� regiones de interes sobre la
imagen del esófago de igual dimensión, desplegándose
3 curvas correspondientes a los segmentos superior,
medio e inferior.

La presencia de ascensos frecuentes del contenido gástrico hacia el esófago, espontáneo o con
maniobras, "signo de la chimenea", son expresión principal de presencia de reflujo gastroesofágico,
con diferentes alturas de ascenso.
En Jos niños si se observa un solo reflujo, este puede ser fisiológico, pero si los reflujos son
frecuentes es patológico.
La evaluación del índice de reflujo se obtiene seleccionando áreas de interés sobre esófago, estómago
y actividad de fondo de acuerdo a la siguiente fórmula:
A1 - A1
IR = - "
G0 x l 00
-
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Donde:

Es el índice de reflujo en %.
Acti vidad en esófago a un tiempo t.
Actividad de fondo
Actividad de estómago a tiempo O o sea al inicio del estudio

El reflujo porcentual en adultos normales no deberá pasar de 4%. En niños el reflujo porcentual
deberá ser: < de l % normal o negativo; de l a 2% moderado; > 2% severo
Los refl ujos se clasifican de acuerdo a su número: "pocos o muchos" ; de acuerdo a su duración: < de
1 0 segundos o > de 1 0 segundos (mayor riesgo de esofagitis) y en relación con la ingesta o no de ali
mentos "antes o después de las comidas". (Los reflujos que se producen con poco contenido estoma
cal tienen mayor significación clínica, ya que no dependen de un aumento de presión estomacal).

ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO
Introducción
La enfermedad por reflujo gastroesofágico (RGE) comprende el refl ujo del quimo del estómago al
esófago. El EEI puede relajarse espontáneamente y temporalmente 1 2 h después que el paciente ha
ingerido alimento>, pem1itiendo que el contenido gástrico regurgite hacia el esófago. El ácido es nor
mal mente neutrali zado y eliminado por la peristalsis del esófago en 3 minutos manteniéndose el tono
del esfínter. Cuando el refl ujo no causa síntomas es conocido como fisiológico pero en algunas perso
nas puede cursar con una variedad de respuestas inflamatorias en el esófago. La prevalencia del RGE
es la enfermedad más común de origen gastroi ntestinal. Se estima que 20% de la población adulta
oriental , padece de reflujo más de tres veces por mes. Es particularmente importante en los niños.
También el RGE es común entre las mujeres embarazadas, sobre todo durante el tercer trimestre.
-

El síntoma típico del RGE es la pirosis. Si embargo, un número de síntomas atípicos están vinculados
al RGE, como dolor toráxico no cardiaco, ronquera, asma, corrosión de los dientes y hal itosis.
El reflujo gastroesofágico es frecuente en niños lactantes, va disminuyendo conforme aumentan la
edad; se piensa que esta alteración, que se produce en el periodo posprandial inmediato, es una
manifestación del proceso fisiológico de maduración del tracto digestivo superior durante los
primeros meses de vida. Se ha clasificado este proceso en 3 formas: 1 ) Refl ujo Fisiológico que se
produce en niños neonatos desde el primer día hasta los 2 meses, el 50% regurgitan por lo menos dos
veces al día, el vómito es ocasional, no influye sobre el crecimiento ni el estado general del niño y
tiende a resolverse espontáneamente entre los 3 a 6 meses con la ingesta de ali mentos sólidos,
desapareciendo entre los 1 2 y 18 meses de edad. ; 2) Refl ujo Funcional que se presenta, a partir de las
8 semanas de edad y se acompaña de vómitos frecuentes, no influye en el crecimiento, ni el estado
general del niño, el 60% se curan antes de los 1 8 meses y el 95% antes de los 4 años de edad y solo el
5% hacen complicaciones graves como estenosis esofágico y 3) Reflujo Patológico que se presenta a
cualquier edad, llamada Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico, pudiendo comprometer el
crecimiento al igual que el estado general, acompañado de síntomas pul monares, irritabilidad
marcada, ahogo, episodios asmáticos, y disminución en el crecimiento. Incl uso puede presentar
anemia ferropénica, sialorrea, pirosis y en casos más graves puede producir apnea, estridor o
síndrome de muerte súbita del lactante. Estas manifestaciones varían con la edad y de acuerdo a su
severidad ponen en riesgo la vida del niño.
El reflujo gastroesofágico sintomático es una de las enfermedades mas frecuente del esófago. La
incompetencia gastroesofágica se atribuía sólo a hernia hiatal por deslizamiento, pero datos recientes
señalan que la causa primaria de la existencia de refl ujo gastroesofágico ácido es debida a una
incompetencia del esfínter esofágico inferior. Los factores que contribuyen a la aparición de
esofagitis son: la naturaleza cáustica del material regurgitado, la incapacidad del esófago para
eliminar el vol umen del contenido gástrico y las funciones protectoras de la mucosa local.

1 50

Gastroenterología nuclear

La pirosis con regurgitación del contenido gástrico a la boca, o sin ella, es el síntoma más llamativo,
esta presente en un 1 0 a 20% de la población en general. Las complicaciones del reflujo
gastroesofágico son esofagítis, estenosis esofágica péptica, úlcera esofágica y metaplasia de Barrett.
La esofagitis puede causar odinofagia (sensación dolorosa al deglutir) y quizá hemorragias masivas,
aunque en general limitadas. La estenosis péptica produce una disfagia gradualmente progresiva para
los alimentos sólidos. Las úlceras esofágicas pépticas causan el mismo tipo de dolor que las ú lceras
gástricas o duodenales, pero en general se localizan en la región xifoides o retroestemal alta.
í'ir.l!tri zlln lentl!mente. tienden a recidivar v suelen dejar una estenosis tras la cicatrización.
FISIOPATOLOGÍA

La enfermedad por reflujo gastroesofágico es
un proceso multifactorial. Las causas pueden
tene¡¡. Ja siguiente categoría: a) disminución de
la presión del EEI, b) aumento transitorio de la
preswn intra-abdominal, y e) segmento
esofágico intra-abdominal corto. La relajación
del EEI transitoria parece ser el mecanismo
más común de enfermedad por reflujo
gastroesofágico, sobre todo en pacientes sin
..
evidencia de esofagitis por endoscopia. En
pacientes con moderada o severa esofagítis la
incompetencia del EEI juega un papel impor
tante promoviendo el reflujo. La relación entre
..
..
una hernia de hiato por deslizamiento y la
enfermedad por reflujo gastroesofágico es
polémjca. Aunque, la mayoría de los pacientes
con enfermedad por reflujo gastroesofágico
..
..
..
severo tienen hernia hiatal, la mayoría de los
Fig. 56. Broncoaspiración en neonato con fistula traqueoesofágica.
pacienteS COn la hernia hiata) SOn asintOmátiCOS. Datos recientes sugieren que una hernia del hiato grande pueda dañar la depuración ácida.
•

La peristalsis del cuerpo del esófago juega un papel importante en la depuración del ácido del reflujo,
tanto en posición vertical como supina. E l peristaltismo defectuoso, primario o secundario l leva a una
depuración incompleta del ácido. Además, el HC03 de la saliva que normalmente neutraliza el ácido
que permanece en contacto con la mucosa del esófago, puede contribuir a lesionar la mucosa, cuando
la salivación es defectuosa. (Fig. 56).
Hay un consenso acerca del hecho que la fuerza del contenido del reflujo, particularmente el de
ácido/pepsina, es i mportante en la patogénesis de la esofagítis por reflujo. La bilis y las enzimas
pancreáticas pueden ser factores adicionales que contribuyen a su patogenia.
El retardo en el vaciamiento gástrico ha sido documentado en 6% al 30% de pacientes con
enfermedad por reflujo gastroesofágico. Teóricamente, la estasis gástrica puede contribuir a esta
enfermedad. Sin embargo, la i mportancia relativa del retardo del vaciamiento gástrico no está bien
establecida. Recientemente se han pensado que el Helicobacter pílori puede tener un papel potencial
en la patogénesis del la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El H. Pilori pueden secretar una
sustancia pro-inflamatoria que puede dañar la mucosa del esófago y pueden sensibilizar los nervios
aferentes del vago o pueden llevar a una reducción del tono del EEI. En contraste, hay datos que
hacen pensar en un papel protector del H. Pilori contra la enfermedad por reflujo.
Finalmente, una proporción significativa de pacientes con esofagitis demostrada no tienen una
exposición incrementada al ácido/pepsina. Estos pacientes tienen un trastorno del mecanismo de
defensa de la mucosa, como ejemplo los mecanismos complejos de unión intracelular de la capa
mucosa de manejo del ácido y del flujo sanguíneo del esófago.
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VACIAMIENTO G ÁSTRICO Y DE LA MOTILIDAD
Introducción
El estómago consiste del estómago proximal o fundus, el cuerpo, el antro y el píloro. Durante el
vaciamiento gástrico, el fundus (posición posterior) experimenta una relajación receptiva para la
acomodación de la porción sólida de la comida; los sólidos inicialmente se mueven desde la posición
posterior, hacia el antro (posición anterior)
FISIOLOGÍA DEL VACIAMIENTO GÁSTRICO

La motilidad y secreción de j ugos digestivos es regulada por mecanismos hormonales y neurológicos,
que afectan las características fisiológicas intrínsecas de las células del músculo liso del estómago.
Los controles neurológicos incl uyen el parasimpático vía el vago, simpático vía los ganglios para
vertebrales y el plexo mioenterico que son los responsables de la coordinación local y que están bajo
el control de la excitación e inhibición vaga! y si mpática y de neurotransmisores incluyendo DOPA,
acetilcolina y algunas hormonas peptídicas. Hormonas gástricas activas estimuladoras interviene
normalmente en la regulación: gastrina, secreti na, colecistokinina (CCK), motilina y P, e i nhibidoras
como la somatostatina, gl ucagon, péptido "YY", péptido intestinal vosoactivo, neurotensina, bom
besina, así como encefal inas. Muchas de estas hormonas tienen acciones diferentes y complejas en el
intestino, y sus efectos sobre la motil idad y secreción gástrica son de estimulación e inhibición,
dependiendo de su concentración y del sitio anatómico bajo su dependencia.
El músculo gástrico se dispone en hojas que se acoplan estrechamente, análogas al del miocardio y
están en íntimo contacto eléctrico. Toda la extensión de la curvatura mayor del estómago es un
marcapaso, análogo al nodo sino auricular del corazón, cerca de la unión del estómago proximal y
distal. Este marcapaso aj usta los potenciales de la frecuencia de la onda lenta de las contracciones
gástricas, pero la traducción de estos eventos potenciales en los efectos eléctricos y mecánicos reales
es controlada por los factores discutidos anteriormente.
La actividad motora del estómago cumple dos funciones: a) actúa como un reservorio de los
al imentos i ngeridos, y asegura el tiempo de entrega del quimo resultante al duodeno, en una digestión
óptima y en una proporción relativamente controlada, b) dispersa los sólidos dentro de partículas
pequeñas mediante la ruptura parcial de los al imentos mezclándolos con el jugo gástrico (digestión
química y mecánica).
La función se l leva a cavo bajo una estricta coordinación, en tres funciones distintas de las partes del
estómago: a) estómago proximal, incluyendo el fundus y el cuerpo proximal, b) estomago distal,
incluyendo el cuerpo distal y el antro, e) el píloro, así como la parte de la unidad píloro- duodenal.
La actividad del estomago varia de acuerdo con el estado alimentario y con el tiempo. Entre las
comidas, ciclos de actividad de 1 a 2 horas de duración del complejo motor migratorio ínter digestivo
y migración distal aparecen en el estómago y en el esófago. Cada comida inicia una coordinación
muy compleja, que i nvol ucra mecanismos humorales y nerviosos. Durante la ingestión de al imentos
hay una inhibición de la contracción tónica normal del estómago proximal, el fundus experimenta dos
formas de actividad motora: relajación receptiva y acomodación (Fase 1 o de reposo). La relajación
receptiva se refiere a la reducción del tono en el estómago proximal, iniciado por la deglución o por
estímulo de la faringe. La acomodación, es un reflejo de relajación del estómago proximal en
respuesta a la distensión gástrica sin incremento excesivo de la presión, que no es inducida por la
deglución o por estímulo de la faringe. La vagotomía troncal produce abolición de la relajación
receptiva y de la acomodación, sugi riendo que están bajo el control del nervio vago. Algunos
péptidos gastrointestinales como la colecistoquinina, secretina, VIP, y la gastrina inducen la
relajación del estómago proximal , mientras que la motilina incrementa la presión del fundus. La fase
1 , es seguida por ondas de contracción lentas del estómago proximal, que duran alrededor de
! /minuto, cuyos potenciales se originan en la región del marcapaso, (Fase 11). En la fase I I l el ritmo
de contracciones aumenta a 3/minuto, la peristalsis del antro y del cuerpo mezcla los sólidos y
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líquidos con el jugo gástrico y tritura las partículas grandes con incrementos vigorosos de contracción
duodenal . En esta fase III se activa el motor gástrico por regulación de las fibras nerviosas aferentes
del vago, coli nérgicas y no colinérgicas. La vía colinérgica estimula la contracción del antro, mientras
que la estimulación nerviosa vaga! no coli nérgica inhibe la activación del antro a través del V I P y
probablemente por liberación del óxido nitroso desde neuronas inhibitorias dentro del plexo
mioentérico. Esta sigue por una fase de transición (fase IV) antes del reinicio de la fase l. La gran
amplitud de las contracciones asociadas con la fase III l impia el tracto gastrointestinal de partículas
grandes no digeribles, que ha sido llamado con el término de "Guardián Í nter digestivo". La
al imentación estimula la contracción antral , que sirve para propulsar la comida del estomago, en el
que participan mecanismos inhibidores del duodeno y del intestino delgado, que son provocados por
la presencia de la carga osmolar (glucosa, aminoácidos, etc.), ácidos y grasas. Las contracciones
coordinadas duodenales son también importantes para prevenir el reflujo de la comida ya vaciada.
El esfínter pilórico cumple una función de un tamizador, que en coordinación con el duodeno,
permite que partículas de l mm o menores pasen hacia el duodeno en alícuotas de 2 a 4 mi con cada
peristalsis gástrica. Por otra parte, las ondas aisladas de presión pilórica son prominentes en el estadio
al imentario y parecen prevenir el vaciamiento, mientras ocurran contracciones activas en cualquier
l ugar del estómago.
El vaciamiento de líquidos inertes, no nutrientes, por ejemplo salina al 0.9% es seguida de
movi mientos de primer orden; el volumen de l íquido vaciado dentro del duodeno, en un tiempo dado,
es una fracción constante del volumen que queda en el estómago, es decir tiene un comportamiento
exponencial, porque no intervienen mecanismos de inhibición importantes invocados por su
presencia en el intestino delgado. A causa de diferencias básicas en el manejo de sólidos y líquidos,
hay también una diferencia fundamental en la forma de vaciamiento gástrico. Hay receptores para
nutrientes contenidos en la mayoría de los grupos de comida, como también una respuesta a la
concentración osmolar. Los sólidos, por otro lado, no se vacían hasta que el molino antral los ha
reducido a partículas de 1 mm o menos. El vaciamiento de partículas sólidas digeridas, dependiendo
de la naturaleza del alimento ingerido, está caracterizado por una fase o período de retardo, después
del cual la retroali mentación de los nutrientes vaciados en el intestino delgado mantiene la proporción
de vaciamiento relativamente constante, fase lineal . El vaciamiento del líquido nutriente o comidas
semi sólidas es i ntermedio entre estos extremos, además del volumen o agentes productores de gel, tal
como la pectina retardará el vaciamiento.
Los alimentos sólidos en particular se almacenan en el estómago proximal antes de ser triturados a
partículas más pequeñas en el antro del estómago. Aunque no hay una estricta división anatómica
entre el estómago proxi mal y el distal , esta división es vista en la mayoría de los estudios de
vaciamiento gástrico con radionucleidos, mostrando una banda en el medio del estómago.
Así como las alteraciones de la coordinación en el control neuro-humoral en el vaciamiento gástrico,
las consideraciones anatómicas (la estenosis, cirugía previa) y los desórdenes del músculo l iso
pueden causar desórdenes en el vaciamiento gástrico.
TRASTORNOS DEL VACIAMIENTO GÁSTRICO

Definición e información básica
Las condiciones que causan trastornos del vaciamiento gástrico pueden dividirse en dos grupos:
desordenes asociados con retardo del vaciamiento y desordenes asociados con el antro. En clínica, la
diabetes es una de las causas más comunes que producen retraso del vaciamiento gástrico. La mayor
parte de los pacientes que sufren este trastorno son diabéticos del tipo 1, con una evolución de más de
1 O años, por complicaciones de neuropatía autónoma y periférica. El retardo en el vaciamiento
gástrico de sólidos y l íquidos es atri buido a la disfunción del estómago proximal y distal, además de
un incremento de la resistencia del píloro.
La gastroparesia idiopática puede también encontrarse frecuentemente, en pacientes con hinchazón o
plenitud gástrica, saciedad temprana y nauseas. La causa exacta es desconocida pero puede estar
relacionada con gastroenteritis pos viral. El retraso en el vaciamiento gástrico es una compl icación
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frecuente de la cirugía gástrica, por ejemplo, retraso del vaciamiento de sólidos por vagotomía pero
con mejoramiento del vaciamiento de l íquidos. La ectomía del antro produce un rápido vaciamiento
de alimentos no digeridos de sól idos y l íquidos debido a la pérdida de la función de mezcla y a la
perdida de la resistencia del píloro. Los síntomas del retraso del vaciamiento gástrico incluye una
temprana saciedad, nauseas, vómitos, hinchazón abdominal pos prandial, distensión y dolor. Los
síntomas de la gastroparesia son i nespecíficos y no es fáci l diferenciarla de una obstrucción
mecánica. Otras enfermedades similares son la gastritis, síndrome de intestino irritable, dispepsia no
ulcerosa pueden causar similares molestias.

Indicaciones comunes
Pos prandial (después de las comidas):
Nauseas, vómitos.
Disconfort de abdomen superior, hinchazón y/o sensación de plenitud abdominal.
Aerofagia crónica. Sospecha de gastroparesia (parálisis gástrica). Mal control de la diabetes.
Reflujo gastroesofágico.
En el seguimiento de la respuesta terapéutica.
Por antecedentes previos de trastornos de la motil idad.
Preparación del paciente
Los pacientes deben evitar el cigarrillo debido al efecto sobre el vaciamiento y evitar ingestión de ali
mentos desde la noche anterior hasta la administración de radiofármaco en la mañana para realizar el
estudio. Los pacientes diabéticos deben traer la insulina cuya dosis se ajuste al alimento a ingerir. En
mujeres premenopáusicas se deberá realizar el estudio, en lo posible, entre el día l O a l l del ciclo
menstrual para evitar los efectos sobre la motil idad gástrica provocada por las variaciones hormonales.
Alimentos sólidos: Los pacientes deberán i ngerir en una mezcla que contenga 99"'Tc-CS y clara de
huevo o con pasta de hígado.
Líquidos: Casi todos los l íquidos pueden ser usados, j ugo de naranja, agua, leche mezclado con
99"'Tc-CS, pero el uso de solo líquidos en la moti lidad gástrica no es tan sensible en el retraso del
vaciamiento.

Información pertinente para la realización del estudio
Antecedentes de enfermedad: Hernia Hiatal. Reflujo Gastro-esofágico.
Intervenciones previas: Medicaciones previas (cisapride, metoclopramide, domperidona y
eritromicina). Cirugía.
Precauciones y contraindicaciones:
Alergia a las comidas. El ayuno en pacientes diabéticos puede resultar en hipogl ucemia.
Intervenciones
Metoclopramide u otras drogas proquinéticas pueden ser usadas simultáneamente con el estudio de
motilidad gástrica para evaluar la eficacia de tratamiento en particular.
Criterios de interpretación
La curva de actividad/tiempo obtenida en las imágenes de vaciamiento gástrico, deben mostrar un
descenso paulatino en casos normales, con un vaciamiento del 50% de la actividad en relación al T0
(inicio) por 90 minutos (Fig. 57). (Ver anexo, imágenes en colores) La fase larga corresponde al
máximo relleno del estómago distal, cuando la trituración ha sido completada y cuando las partículas
sólidas se encuentran en suspensión empieza el vaciamiento. En niños normales, el contenido gástrico
se vacía en un 70% al cabo de una hora. La retención estomacal , por encima del 50% después de los
90 minutos y en ausencia de obstrucción mecánica tiene retardo en el vaciamiento gástrico, 48% ±
1 6% en niños pequeños y 5 1 % ± 7% en niños grandes.
Las anormal idades de la fase larga pueden presentar una curva actividad/tiempo en meseta con picos
de ascenso por retrazo en la eliminación desde el i nicio, en la gastroparesia diabética que puede ser
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corregida con fármacos usados en el tratamiento de esta condición. Los sólidos dejan el estómago en
forma lineal. Retraso en el vaciamiento gástrico se observa en el estrés (como en el frío o dolor), por
drogas (morfina, anticol inérgicos, levodopa, nicotina, beta bloqueadores) y también en la
hiperglicemia e hipocalemia.
El retrazo crónico del vaciamiento gástrico se observa más frecuentemente en la obstrucción de salida
del estómago, puede tener un origen de obstrucción mecánica y funcional. La obstrucción mecánica
parcial puede seguir con un vaciamiento gástrico normal de líquidos, pero con vaciamiento a sólidos
retrazado, en las que se debe considerar alteraciones neurológicas y endocrinológicas, que se observa
después de una vagotomía, úlcera gástrica, enfermedad sistémica como la esclerodermia, dermato
miocitis, hipotiroidismo, diabetes mellitus, amiloidosis y uremia. Anormalidades en el vaciamiento
rápido, se encuentra en ci rugía gástrica, síndrome de Zol linger-Ellison, úlcera duodenal , hipertiroi
dismo y diabetes. Existen sin embargo casos con compromiso duodenal en la imagen junto al estó
mago y esto da una curva en ascenso compatible con vaciado y l lenado casi simultaneo de duodeno.
El estudio de vaciamiento gástrico y de su motilidad con radiofármacos, son los estudios más
fisiológicos disponibles para estudios de la función motora gástrica. Es un estudio cuantitativo no
invasivo, usado con comidas fisiológicas (sólidos y/o l íquidos). Controles frecuentes pueden
determinar la efectividad del tratamiento.

REFLUJO BILIAR DUODENO-GÁSTRICO
Durante un examen hepatobiliar, se puede observar refl ujo del radiofármaco de duodeno hacia el
estómago. Este reflujo de bilis anormal puede ser causado por la alta correlación que existe con
gastritis por bilis, causa de disconfort epigástrica.
Se ha sugerido que el refl ujo duodeno gástrico ocurre en individuos normales, tanto en ayuno como
en el período pos prandial, aunque otros sugieren que su presencia no es fisiológica. El ascenso de
refl ujo bil iar en pequeñas cantidades con un lavado rápido del estómago se ha reportado en personas
normales. Estas características ayudan a separa a personas normales de anormales en etapa de ayuno.
Estados patológicos de reflujo duodeno-gástrico, han sido asociados con muchas condiciones,
i ncluyendo pos gastrectomía y vagotomía, ulcera gástrica y duodenal, colecistitis y gastritis; pueden
ocurrir otras causa, como irritación de la mucosa duodenal por una pancreatitis inflamatoria
subyacente.

Indicaciones comunes
Ú lcera duodenal .
Colecistitis aguda.
Carcinoma gástrico.
Gastritis.
Cirugía gástrica y vagotomía.
Preparación del paciente
La vía para detectar refl ujo duodeno-gástrico, es la de administrar un radiofármaco que pueda pasar
del duodeno hacia el estómago. Esto se logra administrando un radiofármaco hepatobil iar,
estimulando simultáneamente la vesícula biliar con una comida grasa. Esta ayuda permite
incrementar la actividad del duodeno para de esta manera detectar el reflujo. El paciente deberá
i ngerir una comida grasa y el estudio anteriormente citado se obtiene durante 30 minutos

Criterios de interpretación
En caso que exista reflujo duodeno-gástrico, se observa aparición del radiofármaco excretado
conjuntamente con la bilis hacia el duodeno, que refl uye hacia el estómago. El reflujo de bilis al
esófago, detectado con esta técnica, está asociado con esofagitis.
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La presencia de reflujo duodeno-gástrico en paciente pos gastrectomía es causa de severa gastritis. El
grado de reflujo puede ser detectado con esta técnica.

HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL
Información básica y definiciones:
La localización específica del sitio de hemorragia en pacientes que presentan hemorragia aguda, es un
serio problema clínico. La centelleografía ha emergido como una modalidad de imagen de primera
elección para la localización de sitios de hemorragia en el tracto gastrointestinal i nferior.

HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL AGUDA
La hemorragia gastrointestinal (HGI) aguda puede ser dividida en hemorragia alta, próxima al liga
mento de Treitz, o baja, distal al l igamento Treitz. La causa más frecuentes de HGI alta es la .úlcera
péptica; otras causas incluyen varices esofágicas, gastritis, esofagitis, lágrima de Mallory-Weiss y
carcinoma, que puede se lavada con una sonda naso gástrica, identificando una hemorragia aguda o
subaguda. La endoscopía y la angiografía proporcionan localizaciones exactas de los sitios de hemo
rragia y potencialmente en el control terapéutico. La centelleografía en la hemorragia gastrointestinal
alta, solo tiene un rol muy limitado debido a la alta precisión de la endoscopía y a la potencial i nterfe
rencia del radiotrazador, que es normal mente excretado por la mucosa gástrica. La centelleografía
con 99mTc-GR es complementaria a la endoscopía y angiografía porque permite un monitoreo
continuo en el tiempo (horas). Ésta es una ventaja importante respecto al seguimiento de hemorragia
gastrointestinal, porque la mayoría son intermitentes y por lo tanto pueden no ser observadas por esta
causa. La endoscopía puede identificar el 80% al 97% de los casos de hemorragia alta; de estos el
75% se resuelven espontáneamente o con tratamiento medico conservador y 1 0% requieren cirugía.
Debido a la longitud y tortuosidad del colon y la contami nación con materia fecal y sangre, la
endoscopía no es exitosa en casos de HGI baja. Las causas más comunes de HGI baja son:
divertículo, angiodisplasia, cáncer colorrectal ; otras causas i ncluyen: i nflamación intestinal, col itis
isquémica, colitis infecciosa y enfermedad ano rectal. Estas hemorragias generalmente se resuelven
espontáneamente en el 80% de los casos y recidivan en el 25%.
Los hallazgos clínicos de la hemorragia gastrointestinal activa a menudo son dudosos y no confiables.
Frecuentemente hay un marcado retraso en el tiempo, entre el inicio de la hemorragia y las
manifestaciones clínicas. Mientras que la clínica puede confirmar la presencia de hemorragia por
presencia de melenas o hematemesis, la sangre puede acumularse en el colon durante horas antes de
su evacuación. Una disminución del hematocrito y nitrógeno ureico sérico elevado, también requiere
un tiempo necesario para confirmar una hemorragia activa. La hipotensión ortostática y la taquicardia
ocurren agudamente pero no son indicativos y específicos.
La centelleografía gastrointestinal puede descubrir HGI baja en proporciones sangrantes tan bajas
como 0. 1 a 0.35 mi por minuto. Es recomendable identificar el sitio hemorrágico en pacientes que
requieren un tratamiento de emergencia. En algunos pacientes, el sitio hemorrágico se identifica con
una confiabilidad aceptable para una i ntervención quirúrgica específica (por ejemplo hemicolectomía
derecha en casos de que el sitio de la hemorragia esté en el colon ascendente). Si la hemorragia es
detectada, el sitio será localizado con bastante certeza en una siguiente prueba diagnóstica (por
ejemplo endoscopia o arteriografía). Debe realizarse la centelleografía gastrointestinal lo más pronto
posible después que el paciente ha sido revisado por el médico, porque la hemorragia activa se
presenta en los momentos iniciales y se requiere una correcta localización.
INDICACIONES COMUNES DE LA CENTELLEOGRAFÍA POR HGI

Dos son las indicaciones comunes de la centelleografía en la hemorragia: a) Sospecha de hemorragia
gastrointestinal aguda baja en curso o intermitente, de localización desconocida y con diagnóstico
endoscopio negativo, y b) Seguimiento de hemorragia conocida para determinar si el paciente
requiere un tratamiento quirúrgico o médico.
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Información requerida para realizar el estudio.
Historia de episodios hemorrágicos anteriores y resultados de estudios anteriores de localización del
sitio sangrante
Número de transfusiones realizadas anteriormente y recientes
Intervenciones terapéuticas anteriores
La historia de factores que afectan la eficacia del 99mTc-GR (por ejemplo talasemia, quimioterapia)
Presión arterial y pulso actual: presencia de hipotensión ortostática, cambio del pulso de la posición
supina a la posición erecta
Manifestaciones clínicas de hemorragia activa
La frecuencia y volumen de sangrado
Hemoglobina actual y hematocrito
Sospecha de localización de la hemorragia.
Resultados de aspiración naso gástrica y/o endoscopia gastrointestinal superior
Resultados de sigmoidoscopía o colonoscopía
Precauciones
Los pacientes con sospecha de hemorragia gastrointestinal aguda, deben tener una presión sanguínea
y pulso por encima del nivel permitido en medicina nuclear, para verificar que los pacientes no estén
con hipotensión. Los signos vitales se deben monitorear periódicamente mientras se realiza el
estudio. El paciente debe tener una canalización i.v. para que la hipotensión pueda tratarse
rápidamente con infusiones o reemplazo de sangre.
El personal del hospital que refiere el paciente, debe realizar el manejo y administración de los
productos de sangre y sujetarse a los resguardos y procedimientos especiales, a fin de eliminar
cualquier posibilidad de administrar por equivocación a otro paciente o contaminación del personal.

Radiofármaco
En los pacientes con sospecha de hemorragia gastrointestinal baja se utilizan dos radiofármacos,
99mTc-GR o 99mTc-SC. El primero es el más comúnmente utilizado que tiene la ventaja de permanecer
en el torrente sanguíneo por varias horas.

Intervenciones
La i ntervención farmacológica es controversia! y no se usa ampliamente. Se ha sugerido el glucagon
( 1 mg por vía endovenosa) para disminuir la peristalsis i ntestinal, en casos que el tránsito sea rápido y
porque aumenta la vaso dilatación. Sin embargo, su uso no está ampliamente difundido.
También se ha sugerido la heparina como un adyuvante a los estudios en determinados pacientes con
hemorragias recurrentes significativas, en los cuales no se identificó el l ugar exacto con las pruebas
de diagnóstico comunes. El procedimiento normal es: administrar i. v 6,000 unidades de heparina
como dosis inicial, seguida de 1 ,000 unidades por hora. Se debe evaluar la coagulación basal de los
pacientes antes de administrar la heparina. La estimulación con heparina no es usada ampliamente. Es
necesario el monitoreo permanente de los paciente y debe estar disponible sulfato de protamina para
revertir los efectos de la heparina. El procedimiento quirúrgico debe estar disponible inmediatamente
como una medida preventiva.

Criterio de interpretación
La i nterpretación exacta de una centelleografía de hemorragia gastrointestinal sangrante requiere el
conocimiento de las variaciones normales y anormales en el espacio vascular abdomin�l.
Las células rojas marcadas alcanzan rápidamente el equilibrio dentro del espacio vascular del hígado,
bazo y grandes vasos. Es normal que alguna radioactividad sea excretada en la orina por el tracto
urinario.
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La extravasación de los GR marcados
dentro del l umen del intestino se
observa
focal
como
actividad
inicialmente intensa, que aparece
durante la fase de pool sanguíneo, que
aumenta en i ntensidad con el tiempo
y/o como un foco de actividad que se
mueve en sentido anterógrado y
retrógrado en las subsiguientes
imágenes. La hemorragia del i ntestino
delgado se puede distinguir de la
hemorragia del intestino grueso por su
movimiento serpenteante rápido. Los
sitios de hemorragia activa son
identificados mediante la acumulación
y movimiento de las células de rojas
dentro del l umen intestinal (Fig. 58).

Los factores asociados con una baja proporción de hemorragia, son: la visualización de sangre después
de una hora y una actividad menos intensa respecto al hígado. La proporción de hemorragias mayores
están asociadas con una aparición temprana de sangre en el intestino y con una actividad igual o mayor
a la del hígado. El método cine de las imágenes dinámicas tiene un sensibilidad del 90%.
Un estudio negativo es una buena evidencia para descartar HGI baja, ya que el estudio de angiografía
no descubrirá sitios de hemorragia.
En caso de hemorragia oculta, descubierto por el test de ácido guayaco positivo, la centelleogmfía de
hemorragia gastrointestinal es poco probable que sea útil. La prueba del ácido guayaco detecta
hemorragias gastrointestinales en proporciones por debajo del nivel requerido para ser visualizados
por la centelleografía.

DIVERTÍ CULO DE MECKEL
El di vertículo de Meckel es un vestigio rudimentario del conducto onfalomecentérico que se presenta
en el 2% de la población, con dos tercios en niños de alrededor de dos años. Esta es una bolsa externa
que se encuentra en el mesenterio anterior usualmente en el borde del íleo, de 50 a 80 centímetros de
la valva ileocecal en el que está presente mucosa gástrica en el 30% de los casos. El divertículo que
tiene mucosa gástrica ectópica, es responsable de la mayoría de las hemorragias rectales. La
hemorragia que es usualmente masiva e indolora se debe a ulceración de la mucosa ectópica por
secreción ácida. Los pacientes con HGI baja deben estabilizarse y esperar un tiempo para que el
estudio diagnóstico se realice. El estudio de medicina nuclear con 99mTc04 es el primero y mas
comúnmente utilizado para localizar el sitio de la hemorragia, debido a que es más sensible para
mostrar hemorragias intermitentes que frecuentemente ocurre y es captado con una alta avidez por la
mucosa gástrica ectópica. Tiene una sensibilidad mayor al 85%.

Indicaciones
La indicación para la centelleografía de Meckel es la de localizar mucosa gástrica ectópica como
fuente de hemorragia gastrointestinal inexplicada. Los di vertículos de Meckel sangrantes
normalmente ocurren en niños. La centelleografía de Meckel debe ser uti lizada cuando el paciente no
está sangrando activamente.

Preparación de paciente
El paciente debe estar en ayuno por 4 a 6 horas para reducir que la secreción gástrica pase hacia el
i ntestino. La i ntervención farmacológica mejora la sensibilidad del estudio. Los bloqueadores de
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histamina H2 (cimetidina, ranitidina) i ncrementan la captación de la mucosa gástrica y bloquean la
secreción de la mucosa. En adultos, la cimetidina, se administra vía oral, 300 mg, antes de comenzar
el estudio o durante 2 días; la dosis en niños es de 20 mg./kg./2día o 1 0-20 mg/kg/día en neonatos. Se
administra cimetidina intravenosa en una dosis de 300 mg. en 1 00 mi de D5W durante 20 min.,
i niciando el estudio una hora mas tarde. La ranitidina puede sustituir a la cimetidina, se administra
vía i.v. 1 mg/kg en niños pequeños; en preadolescentes y adultos, hasta un máximo de 50 mg, por
infusión durante 20 minutos, empezando el estudio una hora después, o 2 mg/kg/dosis P.D. en niños
y 1 50 mg/dosis en adultos. Glucagon se administra por vía endovenosa 10 minutos después del
pertecnetato, produce una relajación de los músculos lisos del tracto gastrointestinal, disminuyendo la
peristalsis y retraza el vaciamiento gástrico contenido dentro del pequeño i ntestino. La dosis para el
gl ucagon es de 50 ug/kg vía i.v., durante 10 min. La pentagastrina es un estimulante potente de las
secreciones gástricas y aumenta la captación de pertecnetato por la mucosa gástrica. También
estimula la secreción del pertecnetato y la motilidad GI, reduciendo potencial mente la actividad de
sitio de la mucosa gástrica ectópica, se administra por vía subcutánea, 6 Jlg. /kg. 15 a 20 minutos
antes de inyectar del 99mTc0"4•
No se recomienda la combinación de bloqueadores de H2 y pentagastrina porque los bloqueadores H2
son antagónicos de la pentagastrina.
No se considera necesario el pre-tratamiento farmacológico para realizar estudios de Meckel de alta
calidad.
Un catéter urinario para drenar la actividad en la vej iga puede ser útil si el di vertículo es adyacente a
la vejiga.

Información pertinente requerida para realizar el estudio
Historia de episodios de hemorragias anteriores.
Resultados de estudios previos de localización del sitio de hemorragia.
Si el estudio anterior fue real izado con la marcación de GR i n-vivo.
Manifestaciones clínicas de hemorragia activa
Precauciones
Ninguna

Criterio de interpretación
La centelleografía se realiza utilizado 99mTc-pertechnetate, debido a que es captada por la mucosa
gástrica contenida en el di vertículo de Meckel . El radiotrazador es acumulado y excretado por las
células de la mucosa gástrica ectópica sin tener en cuenta la presencia de células parietales.

El divertículo de Meckel aparece al mismo tiempo que el estómago y la acti vidad aumenta en
intensidad con la del estómago normal, puede aparecer en cualquier parte del abdomen, puede
cambiar de posición durante el estudio y puede vaciar su contenido al intestino, aunque comúnmente
se observa en el cuadrante i nferior derecho. La actividad en riñones, uréter o vej iga se confunde
frecuentemente con la del divertículo de Meckel. La actividad en el tracto urinario aparece
normalmente después que la actividad en mucosa gástrica es observada. En i mágenes tardías, se
puede observar una pequeña actividad como si fuera un divertículo de Meckel en el estómago. Los
casos falso-negativos de deben a la ausencia de mucosa gástrica ectópica en el divertículo y
di vertículo detrás de la vejiga o del estómago.
El pertecnetato que es secretado por la mucosa gástrica se acumulará gradualmente en el intestino
delgado. Esta actividad puede distinguirse del divertículo de Meckel a través de su aparición tardía y
como una área li geramente aumentada y mal definida (Fig. 59). (Ver anexo, imágenes en colores)
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Fig. 30b.

Angiografía radioisotópica normal, mostrando todas l a s imágenes
paramétricas (explicación en el texto)

Fig. 3 1 .

Ejes del corazón. 1) Eje corto coronal. 2) Eje largo vertical o sagital.
3) Eje largo horizontal o transaxial.

Figuras en colores
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Fig. 32.

Perfusión miocárdica en reposo (rest) y ejercicio (stress) normal
sin defectos de perfusión.
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Enfermedad cownaria. El estudio muestra defecto de perfusión
en pared antero septal en reposo (rest) y en ejercicio (stress).
Infarto de miocardio.

Figuras en colores
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Linfedema hipoplásico.
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Fig. 40.

Linfedema hiperplásico.
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Fig. S3.

Centelleografía normal de las glándulas salivales .
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Fig. 57.

Vaciamiento gástrico.
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Divertículo de Meckel.
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Vista anterior (explicación en el texto).
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Vista lateral derecha (explicación en el texto).
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Fig. 62.

Vista posterior (explicación en el texto).
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Cistograma directo
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Centelleografía renal :
a) Riñones en herradura
b) Normal
e) Con lesiones cicatriciales
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b) Tracto genital del varón,
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En l a s imágenes secuenciales se observa reflujo vesicoureteral derecho.
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Lóbulo occipital

Fig. lOO.

a) Frontales

Lóbulos cerebrales (vista lateral).

b) Parietales
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Occipitales

d) Cerebelo

e ) Tronco cefálico

Fig. 1 0 1 . Lóbulos cerebrales en imágenes selectivas.
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Fig. 102. Vista sagital del cerebro.
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Fig. 107.

Plano transaxial, coronal y sagital. SPECT cerebral normal.

Fig. llO,

Enfermedad de Alzheimer,
I:M
•

•

INSllfUlO tMCIOIR. O( N:OICIIIA ...a..lM
GANGLIO CENTINELA-e¡..,. de Actividod/Tiompo
r . . . . . . . . . . · . ¡¿Pr ·- C..s llo

JOOOO
27000
2..00

/.,.,

·- ·, ."' ·
�
-....,. _ . ,

:.e

Fig. 117.

1 70

30

· - · - ft:Wií6 01�
..,.., .,,_,.,.

•• ••• •

• . • . • . o ·•

:/ ' /.:�:.:

•.

f /
! i
i i
ii
!i
}i
.,;·

�--W61).) 0�

f��rr c.r.all•

"'

· · · · ·· . · ·

J6

.

omo (mflulo>)
Ganglio centinela axilar en mela noma de dedo índice de mano izquierda con biopsia negativa.

Figuras en colores

Fig. 121 .

Centelleografía de pool sanguíneo hepático en la que se observa una zona hiperactiva en segmento supe
rior del lóbulo derecho correspondiente a hemangioma cavernoso.
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Fig. l28.
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Thmor· cerebral.

Fig. 129.

Estudio de perfusión y metabolismo miocárdico con 13N-Amonio y FDG
respectivamente, con IJatrón de concordancia o " match " en el que se ob
serva la ausencia tanto la perfusión como de metabolismo en la región an
tcro-scptal, indicando la ausencia de viabilidad del miocardio, y por tanto
dcsnwtando la IJOsibilidad de un tratamiento mediante revasculal"ización
(bt-pass)

Fig. 130.

Paciente con antecedente de IAM y patrón PET de discordancia o " mis
match " en el que se observa ausencia de perfusión en cara lateral con
persistencia del metabolismo( a), compatible con tejido miocárdico viable.
Tras cirugía de revascularización se observa la recuperacion del miocar
dio, con normalización de la perfusión y el metabolismo(b).

Figu ras en colores

VIII. HÍGADO Y VÍA BILIAR
HÍGADO
CONSIDERACIONES ANATÓMICAS Y FISIOLÓGICAS

El hígado, es el órgano de mayor tamaño y complej idad metabólica del organismo, pesa entre 1 200 y
1 800 g. En su mayor parte está situado por debajo de la caja torácica y cubierto por el diafragma. E l
hígado presenta dos superficies o caras, la diafragmática y la visceral. La cara diafragmática, lisa, se
relaciona con el diafragma y se divide en porción anterior, posterior, superior y derecha. La cara
diafragmática se halla separada de la superficie o cara visceral por el borde inferior agudo,
interrumpido por la escotadura del ligamento redondo. Este surco está aproximadamente en el plano
medio. En la superficie visceral o inferior, algo aplanada, se distinguen las caras inferior o caudal,
dorsal o izquierda y contiene los lóbulos cuadrado y caudado. Estos lóbulos están delimitados por
cisuras y surcos dispuestos en forma de H, l lamada puerta del hígado (porta hepatis), puede ser
considerada como el hilio de esta víscera y aloja los conductos biliares, las ramas de la vena porta y
las ramas de la arteria hepática propiamente dicha. El surco del ligamento redondo se extiende desde
la escotadura del borde inferior hasta la rama izquierda de la vena porta en el hilio. Este surco
contiene el ligamento redondo, resto obliterado de la vena umbilical izquierda. El surco del l igamento
venoso se extiende del hilio hepático a la vena cava inferior. Este surco profundo contiene el
ligamento venoso, resto fibroso del conducto venoso embrionario.
El hígado está dividido en dos lóbulos, derecho e izquierdo. Los lóbulos están delimitados en la cara
diafragmática por la inserción del l igamento falciforme y en la cara visceral por el surco del
ligamento venoso, por atrás, y por el surco del ligamento redondo, por delante. Las porciones derecha
e izquierda del hígado reciben, respectivamente, las ramas derecha e izquierda de la vena porta y de
la arteria hepática propia y dan origen a los conductos biliares derecho e izquierdo.
E l hígado tiene una doble irrigación sanguínea procedente de la vena porta y de la arteria hepática,
siendo la primera la que aporta la mayor parte del flujo sanguíneo, 75% del total, de unos 1 500
mUmin. Las sinusoides son capilares localizados entre las placas de los hepatocitos, que reciben una
mezcla de sangre venosa y arterial de las ramas de la vena porta y de la arteria hepática
respectivamente.
La vena porta conduce sangre venosa del conducto digestivo a las sinusoides. La sangre de las
sinusoides drena a las venas centrales para vaciarse en la vena hepática en la entrada de la vena cava
inferior. La arteria hepática común se divide en ramas derecha e izquierda. La rama derecha origina la
arteria cística y penetra al hígado. La rama izquierda continúa hacia la mitad izquierda del hígado. La
vena porta asciende dorsal al conducto colédoco y a la arteria hepática, en el hilio se divide en ramas
derecha e izquierda y origina, generalmente, una rama adicional para el lóbulo cuadrado.
Las venas centrales del hígado desembocan en el sistema de las venas suprahepáticas, formando tres
vasos importantes, las venas suprahepáticas, izquierdas, derecha y media. La izquierda está
habitualmente unida a la media y desemboca en la vena cava inferior. La derecha igualmente
desemboca en la vena cava inferior.
ESTRUCTURA CELULAR DEL HÍGADO

El hígado está formado por miles de unidades celulares individuales, que desarrollan funciones
metabólicas complejas y que para su funcionamiento dependen de una íntima interrelación funcional
entre las células hepáticas, su sistema vascular, las vías biliares, las células de revestimiento
sinusoidal y de la matriz extra celular.
En el Hígado existen varios tipos de células con funciones diferenciadas: A) Hepatocitos: Estas
células forman la mayor parte del órgano y llevan a cabo procesos metabólicos de gran complejidad,
como la formación y excreción de bilis en un promedio de un litro al día, la regulación de la
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homeostasis de los hidratos de carbono, la lipogénesis y secreción de lipoproteínas plasmáticas, el
control del metabolismo del colesterol, la producción de urea, albúmina, factores de coagulación,
enzimas, desintoxicación de fármacos y otras sustancias extrañas. B) Células de Revestimiento
Sinusoidal: Estas células son de varias clases, entre la que se encuentran: 1 ) Células endoteliales, que
difieren de las células del endotelio vascular, por carecer de membrana basal, facilitan el intercambio
de nutrientes y macromoléculas entre la sangre y los hepatocitos. 2) Células de Kupffer, que son los
elementos más importantes del sistema retículo endotelial del organismo y actúan como macrófagos
tisulares, fagocitando partículas extrañas, extraen endotoxinas y otras noxas de la sangre. 3) Células
que almacenan grasa peri sinusoidales (células Ito), almacenan la vitamina A. 4) Las raras células
trampa (pit cells) se cree que son linfocitos tisulares con actividad de célula agresora natural.
La matriz extracelular se compone del esqueleto reticular del órgano, diversas formas moleculares de
colágeno y otras glucoproteinas extracelulares.
CENTELLEOGRAFÍ A HEPÁTICA
Definición e información básica

El empleo de radiofármacos que son depurados de la sangre selectivamente por los hepatocitos o por
las células de Kupffer, ofrece la posibilidad de estudiar la capacidad funcional del hígado y obtener
imágenes nucleares de la capacidad de depuración de las células hepáticas, excreción de bilis por la
vía biliar y de la estructura hepática, así como sus posibles alteraciones por lesiones focales o difusas,
y de modo simultaneo, la situación del sistema vascular hepático global o regional.
Estos procedimientos son métodos habituales en el diagnóstico de pacientes, en los que se sospecha
la existencia de alteraciones de la función hepática y patología en la vía biliar y la posible existencia
de lesiones ocupantes de espacio en el interior del hígado.
La Centelleografia hepática se realiza, después de la inyección de 99mTc-SC que es rápidamente
fagocitado por las células retículo endoteliales (S.R.E.), del hígado, bazo y médula ósea, en una
proporción de 85% en hígado, 1 0% en bazo y el 5% restante en médula ósea, por lo tanto la
centelleografia hepática representa un verdadero mapa del S.R.E. del organismo.
Imágenes de Pool sanguíneo hepático pueden ser realizadas mediante la inyección de glóbulos rojos
marcados con un isótopo radiactivo, para la detección de angioma cavernoso hepático y para
diferenciar entre masa sólida y quiste.
Indicaciones comunes:
Evaluación del tamaño, morfología y posición hepática.
Enfermedad hepática difusa: cirrosis, hepatitis, hígado graso, amiloidosis, otras.
Evaluación de masas abdominales. Patología focal hepática: Hemangioma cavernoso hepático,
Hiperplasia nodular Focal, Tumores, adenoma hepatocelular, hepatocarcinoma, metástasis hepáticas,
masas quísticas, abscesos, Quiste Hidatídico.
Preparación del paciente:
Ninguna en especial.
CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN

Criterios de normalidad

Un conocimiento de la anatomía normal, variantes normales, y artefactos son esenciales para la
interpretación apropiada del estudio hepático en medicina nuclear. En todas las proyecciones las
imágenes se orientan como si el médico estuviera mirando al paciente. Otra característica importante
a considerar es la distribución de la captación del radiofármaco por el hígado, que normalmente debe
ser homogénea debido a que la distribución de las células del SER en el parénquima hepático es
uniforme.
La existencia o no de la distribución homogénea del radiofármaco es uno de los factores principales
en el estudio de enfermedades hepáticas difusas. La captación del radiofármaco depende de la
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presencia de células del SER y fundamentalmente del flujo sanguíneo, cuyas alteraciones son el
principal mecanismo que lleva a una disminución de la captación hepática. La distribución del
radiofármaco, normalmente es mayor en el hígado que en el bazo por contener mayor cantidad de
células del SER, por el menor tamaño de las partículas que se inyectan ya que el principal flujo
sanguíneo es hacia el hígado. Normalmente la actividad en la médula ósea es insignificante.
Vista anterior del hígado
El hígado en su mayor parte está situado por debajo de la caja torácica y está cubierto por el
diafragma. Su borde inferior generalmente se proyecta en forma paralela al borde inferior de la
caja torácica. El lóbulo derecho comprende la mayor parte del hígado; el lóbulo izquierdo está
localizado por detrás del estomago y delante de la columna vertebral. La longitud vertical del
hígado, medida entre el apéndice xifoideo y el borde lateral derecho del hígado, tiene una
longitud normal de aproximadamente 1 5 cm.
Cerca de la parte media del borde inferior del hígado hay una muesca producida por al ligamento
redondo (del grosor del margen inferior del ligamento falciforme). Esta muesca es normalmente
considerada como la separación del lóbulo derecho y el izquierdo; nosotros seguiremos este
punto de referencia, si bien el ligamento falciforme separa el lóbulo cuadrado (qué es parte del
lóbulo izquierdo, acorde con el suministro de sangre) del lóbulo izquierdo propiamente dicho. A
la derecha de esta muesca una segunda muesca poco profunda, la fosa de la vesícula es a veces
visible. Ambas muescas varían en tamaño y situación. Cerca del centro del lóbulo superior un
defecto triangular se observa normalmente donde las venas hepáticas derecha e izquierda
desembocan en la vena cava inferior. Un defecto central pobremente definido en la unión de los
lóbulos derecho e izquierdo identifica el sitio dónde las estructuras de la vena porta intra-hepática
ingresan en el hígado. El borde lateral derecho del hígado es a menudo dentado por la caja
torácica. Estas áreas normales pueden dar lugar a confusión con los defectos producidos por
masas hepáticas, y no deben ser consideradas patológicas a menos que ellas sean inusualmente
grandes o prominentes. (Fig. 60 tomada de DeLand and Wagner.Reticuloendothelial System,
Liver, Soleen & Thyroid. Vol 3 1 972) (Ver anexo, imágenes en colores)
Con el colimador de alta-resolución un área de captación disminuida en el centro del lóbulo
derecho es frecuentemente visible en la vista anterior. En algunos casos esta área es contigua con
las estructuras lineales extendidas a través de la vena porta intra-hepática. Es posible que
representen la visualización de los vasos mayores y conductos biliares.
b) Vista lateral del hígado
En esta vista el hígado tiene una forma elíptica, con un eje postero-superior al eje anterior
inferior. El borde posterior del hígado tiene una muesca, la fosa renal derecha. La fosa de la
vesícula aparece como una muesca en el margen inferior. En la mayoría de los casos ésta es la
hendidura entre el lóbulo derecho y el lóbulo cuadrado, y puede ser observada en una proyección
oblicua anterior derecha del hígado (la curvatura hepática también pueden producir esta muesca).
La vena cava inferior a menudo produce una muesca en el margen postero-superior. Un área
central pobremente definida, de captación disminuida que a veces se observa representa la vena
porta intra-hepática. (Fig. 6 1 tomada de DeLand and Wagner Reticuloendothelial System, Liver,
Soleen & Thyroid. Vol 3 1972) (Ver anexo, imágenes en colores)
e) Vista posterior del hígado
El lóbulo derecho y en la parte lateral puede ser dentado por la interposición de la caja torácica.
Hay una pequeña o ninguna visualización del hígado en la línea media posterior como resultado
de la atenuación por la interposición de la columna, vasos mayores y estómago. (Fig. 62 tomada
de DeLand and Wagner Reticuloendothelial System, Liver, Soleen & Thyroid. Vol 3 1 972) (Ver
anexo, imágenes en colores)

a)

d) Vista lateral izquierda
La estructura anterior del lóbulo izquierdo del hígado, es vista en su extremo; la estructura
posterior corresponde al Bazo. Si el Bazo tiene una orientación lateral puede parecer pequeño en
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las vistas anterior y posterior, su verdadero tamaño sólo se apreciará en la vista lateral. A veces
una masa esplénica o un absceso peri-esplénico que separa el hígado del bazo se ve mejor en esta
vista.
e) Vista Posterior (bazo)
Ésta es la vista normal para evaluar mejor el bazo. El lóbulo izquierdo del hígado generalmente
aparece como una lengua de actividad estrecha con respecto al bazo.

f) Vistas especiales
Una proyección oblicua anterior derecha es útil para evaluar la región de la fosa de la vesícula.
Las vistas oblicua anterior izquierda y la oblicua posterior derecha son útiles para evaluar el bazo
y distinguirlo del hígado. Las vistas oblicuas son útiles en el traumatismo abdominal para
identificar laceraciones hepáticas o del bazo.
Imagen SPECT

La sensibilidad en la detección de lesiones hepáticas con el SPECT es del 92% comparada con el
86% de sensibilidad de las imágenes planares y no tiene diferencias significativas de sensibilidad en
la detección de lesiones con otras metodologías como el TAC. Algunas estructuras normales del
hígado se muestran visibles por la calidad de las imágenes del SPECT que normalmente no son
visibles en las imágenes planares. Las estructuras vasculares y el árbol biliar pueden aparecer como
defectos focales múltiples que pueden ser difíciles de distinguir de metástasis. El conocimiento de
estos factores es básico para su adecuada interpretación. La naturaleza de estos defectos puede ser
determinada por su tamaño y distribución y por el hecho que ellos pueden l legar a ser lineales en uno
de los cortes tomográficos (transversal, sagital, o coronal). La caj a torácica puede producir muescas
superficiales que pueden ser identificadas por su orientación oblicua en el corte sagital y cambiar de
posición en diferentes cortes de las vistas transversales. (Fig. 63) (Ver anexo, imágenes en colores)
Criterios de anormalidad

a) Absceso hepático
La imagen con 99mTc-SC es una prueba sensible para el diagnóstico de absceso Intra-hepático. El
hallazgo localizado de uno o más defectos, a menudo acompañados por hepatomegalia, es
indistinguible de la neoformación por metástasis, y uno debe confiar en los resultados clínicos
extensos (vea debajo) para hacer la distinción. Las imágenes pueden ser inicialmente negativas si
la infección es por una celulitis difusa, y sólo es positiva cuando la infección se localiza.
Los datos clínicos usuales en el absceso de hígado son fiebre por encima de 37° C,
hipersensibilidad y dolor en el cuadrante superior derecho, anemia, pérdida de peso, leucocitosis
y la fosfatasa alcalina elevada. Si bien es dificil diferenciar un absceso piógeno de un amibiano,
los abscesos amibianos ocurren con mayor frecuencia en los hombres y son lesiones a menudo
solitarias y localizadas en el lóbulo derecho, en cambio los abscesos piógenos son a menudo
múltiples, localizados en ambos lóbulos y no muestra una preferencia de sexo. La pleuritis y
diarrea son sugestivas de absceso amibiano, en cambio la ictericia obstructiva y presencia de
infección en áreas extra-hepáticas o enfermedad inflamatoria intestinal son manifestaciones de
absceso piógeno. El diagnóstico para los pacientes con absceso piógeno no drenado es de
urgencia por tener una alta mortalidad. Los abscesos de hígado también ocurren frecuentemente
en el granuloma crónico, enfermedad de la niñez que amenaza la vida.
Es posible utilizar otros agentes adicionales que pueden proporcionar un diagnóstico más
específico. Las imágenes con 67Galio generalmente distinguirán el absceso amibiano del absceso
piógeno. En el primero habrá una disminución de la captación y en el segundo habrá un aumento
de la captación. Ocasionalmente en el absceso piógeno puede haber disminución de la captación,
sin embargo en el absceso amibiano, se observa un área fría central con un margen o halo de
captación aumentada. Un tumor necrótico puede tener la misma apariencia, en este caso se
recomienda realizar una arteriografia y tratamiento de ensayo con un agente anti-amibiano.
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b)

Absceso subfrénico
Este debe sospecharse siempre que la fiebre, leucocitosis y dolor en el cuadrante superior
derecho esten presentes y con una reciente historia de cirugía abdominal, úlcera perforada,
apendicitis, o colangitis. Normalmente el diagnóstico se establece a través del ultrasonido o TAe.
Las imágenes combinadas de hígado pulmón por transmisión pueden demostrar una separación
entre el hígado y el pulmón, pero no es específica porque puede asociarse con la consolidación
pulmonar, derrame pleural o ascitis. Los abscesos subfrénicos frecuentemente producen una
deformidad del margen del lóbulo derecho del hígado. Una radiografía de tórax siempre debe
obtenerse para descartar lesión extra pulmonar o enfermedad pleural. E l uso del 67Ga puede ser
útil en casos seleccionados.

OTRAS CAUSAS DE DEFECTOS FOCALES

Los resultados en la imagen de hígado no son específicos y el diagnóstico mucho depende de la
información clínica, procedimientos radiológicos y biopsia.
QUISTES

La enfermedad poliquística puede ser considerada como probable, cuando un paciente tiene una
historia larga de agrandamiento lento del hígado, acompañada por molestias o incomodidad del
abdomen superior, es por otra parte aparentemente normal y asintomático, las pruebas de función
hepática son normales, y en las imágenes de hígado se observa hepatomegalia y múltiples defectos
fotopénicos localizados. En otros casos la zona fotopénica es única pudiendo producir hepatomegalia,
dolor abdominal o ictericia, así como deformación del hemidiafragma derecho en la radiografía de
tórax. Las imágenes de hígado casi siempre son positivas, pero no específicas. Prueba inmunológica
positiva o la presencia de calcificación en el hígado es hallazgo característico en la radiografía
abdominal que confirma el diagnóstico, pero estos resultados sólo están presentes en un tercio a uno o
mitad de los casos.
Quiste hidatídico

Bastante frecuente en nuestro medio. Inicialmente, una imagen de hígado con se se obtiene un día
antes del estudio de pool sanguíneo con GR. Las imágenes con se muestran una zona fría, carente de
tejido retículo endotelial, de bordes bastante bien delimitados. En las imágenes de pool sanguíneo
hepático con GR se observa un halo tenue que rodea una cavidad avascular o vascular tenue y
retardada. Esto no sólo confirma el defecto de captación hepática, sino que además define muy bien
la posición. (Fig. 64)
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Hemangiomas, adenomas, hamarto
mas y tumores del mesénquima del
hígado son raros. Estas lesiones son
el resultado generalmente de hallazgo
incidental durante la cirugía o autop
sia, pero puede manifestarse como
una masa lisa que puede palparse en
el abdomen superior y producir inco
modidad en el abdomen superior,
náusea, y vómitos.
El hemangioma es el tumor benigno
más frecuente de hígado. No se puede
diferenciar de una metástasis en las
imágenes con ecografía, aunque
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Fig. 64. Imágenes de perfusión (SC) y pool sanguíneo (GR) en quiste hidatídico.
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puede ser diagnosticada por su apariencia con angiografia. El estudio dinámico y estático con
glóbulos rojos marcados con 99mTc tiene una alta sensibilidad, mostrando un típico aumento de la
actividad correspondiente al grado de contenido de sangre. La incidencia de hemangioma hepático se
encuentra entre el 0.5 y 7%. Estas lesiones normalmente son asintomáticas, aunque si son muy
grandes pueden producir síntomas compresivos y pueden asociarse con dolor si ocurre una trombosis
o hemorragia espontánea. La patología característica de esta lesión es el gran contenido de sangre. En
el 50% de los casos puede estará presente el riñón poliquístico. Los riñones agrandados pueden
comprimir el hígado.
Hemangioma cavernoso

El hemangioma de hígado es el más común de los tumores benignos de hígado. La mayor parte de los
hemangiomas son del tipo cavernoso, constituidos por dilataciones vasculares no anastomóticas,
espacios de células edoteliales lineales planas y tej ido fibroso de sostén. Trombos en diferentes
estadios de organización se encuentran a menudo, así como estadios con grandes lesiones pueden
mostrar hialinización extensa o calcificación.
La centelleografia con células rojas marca
das con 99mTc, es el método no invasivo más
específico .en el diagnóstico de hemangioma
hepático cavernoso, aunque la sensibilidad
varía, dependiendo de los protocolos de ob
tención de imágenes, tamaño de la lesión y
localización. El angiograma del pool sanguí
neo hepático es el método clásico para su
identificación con radionucleidos. La per
fusión en las imágenes tempranas se en
cuentra disminuida con un gradual aumento
de la actividad en el sitio de la lesión a los 5
y 20 minutos después de la inyección del
radionucleido. Este hallazgo tiene una alta
sensibilidad (±95%) y una especificidad ex
traordinaria (aproximadamente 1 00%). La
imagen de pool sanguíneo puede evaluar
lesiones desde el rango de 2-4-centímetros
de diámetro. Es importante considerar el
diagnóstico de hemangioma antes de la
aspiración o biopsia, porque la biopsia de
estas lesiones puede desencadenar una
hemorragia fatal. (Fig. 65)
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Fig. 65. SPECT de pool hepático en el que se observa una zona de mayor
concentración en el lóbulo derecho del hígado con una zona fotopénica por
necrósis central correspondiente a hemangioma cavernoso.

Si la lesión tiene una densidad igual a la del hígado (es decir, tiene un pool sanguíneo equivalente al
remanente en el hígado), un estudio de SPECT esta indicado para diferenciar entre hemangioma de
otras lesiones hepáticas. El SPECT mejora la sensibilidad en un 70% a 80% para la detección de
lesiones pequeñas. Se ha reportado falsos negativos en casos de hemangiomas hepáticos con
trombosis extensas y fibrosis, y falsos positivos en el angiosarcoma y metástasis, sin embargo estos
últimos son muy raros, los mismos que se deben correlacionar con imágenes anatómicas.
Hiperplasia nodular focal (hamartoma)

La hiperplasia nodular focal contiene una cantidad variable de elementos celulares hepáticos
normales, incluyendo células de Kupffer, hepatocitos y conductos biliares dispuestos en patrones
característicos; no esta asociada con anticonceptivos orales, siempre es vascular, a menudo múltiple,
raramente contiene hemorragia o necrosis. La disposición sugestiva de hiperp lasia nodular focal ha
sido descrita con aumento del flujo sanguíneo arterial, captación normal del 99mTc-SC y acumulación
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del 99mTc-DISJDA; el incremento de la captación del coloide radiactivo, refleja la cantidad de células
de Kupffer. La disminución de la captación del coloide radiactivo pueden observarse en
aproximadamente la tercera parte de los casos. Debido a la presencia de hepatocitos en la hiperplasia
nodular focal, se puede utilizar el 99mTc-DISIDA, en la evaluación diagnóstica. La hiperplasia nodular
focal no debe ser resecada debido al riesgo quirúrgico ya que el diagnóstico puede a veces realizarse
antes de la operación. Se ha informado la presencia de adenoma hepático en pacientes con
tratamiento de andrógenos, pero este tratamiento se ha asociado más frecuentemente con hepatomas.
Adenoma hepatocelular

En la centelleografia utilizando 99mTc-SC, los adenomas hepatocelulares aparecen como defectos
fotopénicos de perfusión. En el pasado se atribuían estos defectos de perfusión a la ausencia de
células de Kupffer, sin embargo, estudios patológicos recientes han demostrado que todos los
adenomas estudiados contienen estas células. Más aún, la mayor parte de estas lesiones en un 77% no
han demostrado captación de este radiotrazador debido probablemente a que frecuentemente son
avasculares y pueden contener focos hemorrágicos o necrosis.
El adenoma hepatocelular, se diagnostica con una frecuencia creciente y está asociado en la mayoría
de los casos con el uso de anticonceptivos orales. Los adenomas a menudo han sido resecados por su
tendencia a la hemorragia, esto ha llevado a algunas fatalidades quirúrgicas. Se afirma que las
hemorragias fatales se limitan a los adenomas hepáticos. El adenoma hepático es frecuentemente
avascular, raramente múltiple y es probable que contengan focos hemorrágicos o necrosis.
La enfermedad por almacenamiento de glucógeno es una causa rara de tumor hepático benigno. Se
ve principalmente en niños y adultos jóvenes. Todos los casos se presentan con hepatomegalia,
aumento de la captación esplénica y disminución de la captación hepática del 99mTc-SC. Debido a la
acumulación de glucógeno dentro del hepatocito, la mayoría presenta esplenomegalia. Un aumento
del volumen renal a menudo puede estar presente. La mayoría de los casos se presenta sobre los 1 2
años de edad con uno o más defectos focales intrahepáticos, en los niños más jóvenes se ven los
defectos en forma consistente. En la biopsia los defectos pueden corresponder a adenoma hepático o a
hiperplasia nodular focal, pero en algunos pacientes de edad avanzada existe la posibilidad de
desarrollar hepatoma como resultado de la degeneración maligna del adenoma. En algunos casos el
tratamiento con infusión de glucosa de la enfermedad por almacenamiento de glucógeno lleva a la
regresión los defectos focales comprobados en los estudios de control .
Infarto. Esta condición e s rara y s e presenta como resultado d e lesión d e u n vaso hepático por
ligadura durante el acto quirúrgico, embolia, tumor, infección, o enfermedad del colágeno. Las
manifestaciones clínicas son dolor del abdomen superior e hipersensibilidad súbita de inicio, con
fiebre, leucocitosis, pruebas de función hepática anormales y un defecto en la imagen de
centelleografia hepática.
Hemorragia. Lesiones penetrantes de la pared torácica o del abdomen pueden lacerar el hígado y
producir hemorragia intra-hepática. Las imágenes centelleográficas de hígado demuestran a menudo
defectos que siguen a estas.

La hemorragia hepática que ocurre en la toxemia del embarazo es una condición seria, por ruptura de
un hematoma sub-capsular dentro de la cavidad peritoneal, que usualmente causa la muerte. E l
diagnóstico es sugestivo por el dolor e n el abdomen superior en una paciente con toxemia que puede
acompañarse de hepatomegalia, hipotensión, ictericia, leucocitosis y anemia, que es confirmado por
la presencia de un defecto localizado en la imagen centelleográfica de hígado.
La hemorragia por punción biopsia de hígado con la aguja, puede producir un defecto superficial
pequeño en el lugar correspondiente a la punción.
CIRROSIS

La centelleografia hepática, en su fase dinámica muestra persistencia de la actividad en el espacio
vascular extra hepático, por una lenta depuración del radiofármaco y visualización temprana del
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hígado por aumento del flujo arterial, como consecuencia a la disminución cada vez más marcada del
flujo venoso portal.
En las imágenes estáticas tardías, en las etapas tempranas de la enfermedad, se observa disminución
de la captación hepática con un incremento mínimo de la captación esplénica. A medida que progresa
el cuadro c línico, la captación esplénica y de la médula ósea se incrementa, constituyendo una buena
correlación para demostrar el grado de descompensación hepática en las imágenes centelleográficas
con 99mTc-SC. A medida que progresa la enfermedad el hígado disminuye de volumen y de captación
del radiofármaco por deterioro en la eficiencia de depuración del 99mTc-SC por el hígado, con
aumento de la captación esplénica y en medula ósea e incluso esplenomegalia en grado variable. En
etapas más avanzadas de la enfermedad, la captación hepática del se es irregular con defectos de
captación focal, que simulan masa tumoral ocupante del espacio parenquimatoso por disminución de
las células de Kupffer secundaria a necrosis, inflamación severa, fibrosis, nódulos regenerativos y por
cortocircuitos que producen disminución del flujo sanguíneo en regiones localizadas. En estos casos
se debe considerar la posibilidad de presencia de hepatoma, cuya frecuencia es mayor en la cirrosis
hepática. La utilización de 67Ga en estar circunstancias puede ayudar en él diagnostico diferencial de
carcinoma hepático con un seudo tumor. La ausencia de captación del 67Ga en la misma zona del
defecto del 99mTc-SC, orienta a la presencia de una lesión propia del hígado, descartando presencia de
tumor. Por otra parte cuando la relación de la captación entre el hígado y la glándula esplénica se
encuentra disminuida es de alta sensibilidad y especificidad de cirrosis, relacionada con el grado de
fibrosis y por lo tanto de cortocircuito.
HEPATITIS
La hepatitis puede no ser distinguible de la cirrosis en las imágenes de hígado. Típicamente hay un
aumento del volumen de la glándula hepática, con disminución de la captación del 99mTc-SC,
mientras que la captación esplénica y de la médula ósea se encuentra aumentada. La hipertrofia del
lóbulo izquierdo frecuentemente es mayor en la hepatitis crónica que en la cirrosis, siendo la atrofia
del lóbulo derecho más característico en la cirrosis. Las imágenes de hígado en la hepatitis viral
aguda no complicada son normales o muestran una ligera hipertrofia y ocasionalmente captación
irregular.
Los estudios de control usualmente reflejan el curso cl ín ico de la enfermedad. Un hígado pequeño en
ausencia de incremento de la captación esplénica, ha sido descrito como signo de necrosis hepática
aguda. En el diagnóstico diferencial de ictericia neonatal, entre hepatitis y atresia de vías bil iares, los
derivados del ácido inmunodiacético, son de uti lidad ya que la presencia de actividad en el intestino
permite excluir el diagnóstico de atresia. Se debe hacer notar que la ausencia de actividad en el
intestino no descarta la presencia de una hepatitis severa o con cierto tiempo de evolución.
DEGENERACIÓN GRASA DEL HÍGADO
Acumulación excesiva de grasa en los hepatocitos, constituye la respuesta más frecuente del hígado,
frente a las agresiones. El hígado ocupa una situación central en el metabolismo de los lípidos. Los
ácidos grasos libres (AGL) procedentes de la dieta o que pasan a la sangre a partir de los
quilomicrones o de las células adiposas constituyen una pequeña reserva susceptible de ser
rápidamente utilizada, capaz de satisfacer casi todas las actividades energéticas en ayuno. El hígado
capta AGL y los incorpora a su reserva, que en parte esta constituida por AGL que el mismo
sintetiza. Aunque el hígado oxida parte de estos AGL a Co2 para obtener energía, la mayoría se
incorpora rápidamente en lípidos más complejos (p. Ej . triglicéridos, fosfol ípidos, glucolípidos y
ésteres del colesterol). Algunos de estos lípidos complejos pasan a una reserva de movil ización lenta,
de la que también forman parte los lípidos estructurales de la célula y sus lugares de almacenamiento.
La mayoría de los triglicéridos permanecen integrados en una reserva activa en la que se combinan
con apoproteínas específicas para formar lipoproteínas, moléculas que son secretadas al plasma
(ej emplo, lipoproteínas de muy baja densidad). El hígado por otra parte, es responsable del
catabolismo l ipídico (ejemplo, lipoproteínas de baja densidad y resto de quilomicrones)
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La degeneración grasa difusa del hígado, que suele tener una distribución por zonas, se asocia a una
gran variedad de cuadros clínicos. Está presente en el recién nacido en la forma familiar o idiopática,
en la enfermedad de Colman y en la fibrosis quística, debida probablemente a estados de desnutrición
y en asociación a errores congénitos del metabolismo del glucógeno, galactosa, tirosina u
homocisteína, obesidad, diabetes y por una amplia gama de sustancias químicas y fármacos, como el
alcohol, corticoides, tetraciclinas, fósforo amarillo, tetracloruro de carbono y otras.
La degeneración grasa focal es menos frecuente y está menos estudiada. Su característica es nodular
con localización subcapsular, es importante hacer un diagnóstico diferencial con masas ocupantes del
espacio hepático.
La centelleografia hepática en la mayoría de los casos es normal. En la progresión de la enfermedad
se puede observar hepatomegalia con distribución heterogénea del radiotrazador, con redistribución
del 99mTc-SC hacia Bazo y médula ósea. En casos severos se puede observar hipoca:ptación difusa,
alternando con áreas de mayor captación. Es difícil diferenciar de la cirrosis o hepatitis aguda
alcohólica por su relación con el consumo de esta droga.

VÍA BILIAR Y VESÍCULA
Fisiología e información básica
La vía biliar es un sistema por el que se elimina la bilis desde los hepatocitos hasta el duodeno. Se
inicia en diminutos canalículos biliares que se forman entre hepatocitos adyacentes, que se van
fusionando para formar los conductillos biliares, los conductos biliares intralobulillares hasta formar
una amplia estructura de mayor tamaño. Estos van aumentando de calibre, confluyendo en los
conductos hepáticos derecho e izquierdo y finalmente se unen para formar el conducto hepático
común cerca del hilio hepático para formar el colédoco. En su porción extra hepática se une al
conducto cístico que termina en la vesícula biliar. El colédoco en su porción más distal, atraviesa el
esfinter de Oddi, que es importante en el control del paso de la bilis al intestino, desembocando j unto
al conducto pancreático de Wirsung en la ampolla de Vater, formando la papila duodenal.
El tránsito de la bilis a través del conducto hepático común, puede pasar hacia la vesícula biliar o
hacia el colédoco hasta el duodeno (Fig. 66) (ver anexo, imágenes en colores). El caudal de bilis en
ambas direcciones está determ inado por el mayor o menor grado de presión que ejerce el esfmter de
Oddi. En personas normales, el flujo de la bilis hacia la vesícula biliar se produce cuando el esfinter
de Oddi se encuentra cerrado. La presencia de alimentos en el duodeno, que contienen lípidos y
aminoácidos estimula la liberación endógena de colecistokinina (CCK) desde el duodeno y yeyuno
superior, que produce vigorosas contracciones de la vesícula bil iar, reduciendo la presión, la
frecuencia de la fase de contracción y relajación del esfínter de Oddi, e incrementa la secreción de
bilis desde los hepatocitos. Todos estos fenómenos fisiológicos y la actividad nerviosa, mej ora el
flujo de bilis hacia el duodeno.
VESÍCULA BILIAR
Es conocida como el sitio de almacenamiento de la bilis y su función no va más allá de un simple
almacenamiento. Tiene una capacidad límite de 40 a 60 cm3 , puede alojar diariamente de 400 a 500
cm3 de bilis. La vesícula biliar tiene una gran capacidad de absorción, pudiendo absorber el 90% de
agua contenida en la bilis en un período de 4 horas. Adicionalmente tiene contracciones periódicas
eyectando una porción de su contenido hacia el duodeno. Esto es mediado por la liberación pos
prandial de CCK y posiblemente por la motilina durante el ayuno.

Presencia o ausencia de vesícula biliar
Existe una diferencia llamativa en la cinética de flujo biliar, entre pacientes con colecistectomía y los
que tienen la vesícula biliar intacta. La colecistectomía convierte la vía biliar en un solo sistema de
drenaj e dónde la bilis sólo puede fluir a través del conducto biliar común como un simple desahogo
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del sistema, debido a que la bilis solo puede fluir a través del conducto biliar común hacia el
duodeno. La existencia de una alta presión del esfmter impide el vaciamiento ductal, causando estasis
biliar. Esta estasis es identificada en la centelleografia, como una actividad aumentada en los
conductos biliares. La estasis de bilis provocada por el aumento de la presión intraductal puede
producir dolor biliar. En cambio, los pacientes con vesícula biliar intacta, aún cuando la presión del
esfinter sea elevada, los conductos pueden descomprimirse por vaciamiento de la bilis hacia la
vesícula biliar. Este efecto de reservorio de la vesícula es bien identificable. Los efectos de una
colecistectomía son significativos en las imágenes biliares. Por ejemplo, la visualización del intestino
puede normalmente estar retarda en una hora o más en individuos con vesícula intacta, pero nunca
por más de 20 minutos en un paciente colecistectomizado. La falta de atención a estos factores puede
llevar a una interpretación errónea de la centelleografia biliar.
ESFÍNTER DE ODDI
Es un pequeño esfinter, consiste en un haz de fibras musculares en la parte distal y final del conducto
hepático común. Su función tiene un profundo efecto en la cinética del flujo biliar. Estudios
manométricos del esfmter, revelaron una presión basal de 5 a 35 mmHg y 2 a 6 fases de contracción
por minuto, en personas normales. Ambos varían durante el día por influencia del estímulo hormonal
y neural. La presión del esfinter probablemente controla el flujo biliar hacia el duodeno y hacia la
vesícula biliar. Cuando el tono del esfinter se incrementa durante el ayuno, la presión en el conducto
biliar común sube por encima de la presión intraluminal de la vesícula biliar produciendo un mayor
ingreso de bilis a la vesícula. Después de la ingesta de alimentos la CCK endógena reduce la presión
y las contracciones fásicas del esfinter.
FACTORES QUE AFECTAN LA CINÉTICA BILIAR:
a) Tasa de producción de bilis
La disminución de nivel del flujo biliar se observa en el ayuno, deshidratación, sepsis,
enfermedades hepatocelulares, alimentación parenteral y condiciones que causan mala absorción
del ácido biliar, que tienden a prolongar el tránsito biliar. Por otro parte, el aumento en la
producción de bilis, como la que se observa en un estado pos prandial o después de la
administración de secretina o CCK, puede tender a acortar los tiempos del tránsito biliar. La
relación entre tiempo del tránsito y flujo biliar está dada por la ecuación:
TT = VIF,
Dónde TT es el tiempo del tránsito, V representa el volumen del árbol biliar, y F representa el
flujo biliar.
b) Presión del esfmter
El cierre del esfinter puede retardar el tránsito de la bilis hacia intestino, provocando una
disminución del vaciamiento del conducto biliar .común (CBC) y retención del trazador en los
conductos biliares. Esto favorece el relleno de vesícula. Un esfinter relaj ado produce el efecto
contrario. Durante la obtención de las imágenes, se puede alterar la presión del esfmter usando
CCK o nitroglicerina para relajarla, o morfina para cerrar el esfinter.

e) Diámetro de árbol biliar
El nivel del tránsito biliar se retrasa en un sistema dilatado. Esto también se expresa por la
ecuación:
TT = VIF.
En una similar producción biliar, el tiempo del tránsito se prolongará en presencia de dilatación
del árbol biliar.
CENTELLEOGRAFÍA DE LAS VÍAS BILIARES
La centelleografia hepatobiliar es un estudio no invasivo, de diagnóstico por imágenes médico
nucleares, que evalúa la función hepatocelular y evidencia el sistema biliar por sus características de

1 82

H ígado y vía biliar

producción y de flujo biliar desde el hígado a través del sistema biliar y hacia el intestino delgado,
obteniéndose imágenes secuenciales del hígado, árbol biliar, vesícula e intestino.
La disponibilidad de radiofármacos de 99mTc-ácido inmunodiacético (IDA) originalmente
desarrollado, es un análogo de la lidocaina, que es captado y excretado activamente por los
hepatocitos (que corresponden al 85% de la población total de las células del hígado) casi
completamente (95%) Este trazador es activamente depurado y captado por los hepatocitos por un
mecanismo similar o idéntico al de la bil irrubina. La excreción del trazador no es conjugada por el
h ígado y en gran parte es idéntica a la forma original administrada. Una rápida captación y
depuración hepática de derivados recientes del I DA, como el disofenin (DISIDA) y el mebrofenin
que son captados y excretados por los hepatocitos hacia los conductos intra hepáticos, extra
hepáticos, vesícula biliar e intestino, son ideales para evaluar la función del hepatocito y en la
sospecha de atresia biliar.
Hoy en día es posible seguir los pasos de la bilis en su trayecto a través del árbol biliar, mediante la
centelleografía de las vías biliares y se tiene la posibilidad de intervenir y controlar los factores que
afectan la cinética biliar, provocando una disminución o un aumento de la secreción de la bilis
hepática, relajar o cerrar el esfínter de Oddi y aumentar o reducir los n iveles c irculantes de CCK

y otras hormonas entéricas a voluntad.

Indicaciones comunes

Las enfermedades más frecuentes de la vía biliar son: 1 ) Enfermedades relacionadas con la vesícula
biliar: colelitiasis; enfermedades inflamatorias, colecistitis aguda y crónica, que casi siempre están
relacionadas con presencia de cálculos; tumores de la vesícula biliar que son raros, siendo el más
frecuente el adenocarcinoma. 2) Entre las enfermedades del colédoco destacan: la coledocolitiasis,
enfermedades inflamatorias como la colangitis infecciosa y la colangitis esclerosante, enfermedades
congénitas como el quiste de colédoco y la atresia de vías biliares, el carcinoma de vías biliares y de
la papila de Vater. Estas enfermedades de las vías biliares pueden dar lugar a un síndrome colestásico
que obliga a establecer el diagnóstico diferencial con la colestasis intra hepática.
La centelleografía está indicada en:
- Valoración funcional del sistema hepatobiliar.
Estudio de la integridad del árbol biliar en:
- Evaluación de sospecha de colecistitis aguda
- Evaluación de sospecha de desordenes crónicos del tracto biliar
- Evaluación de obstrucción del conducto biliar común
- Detección de la extravasación de bilis.
- Evaluación de anormalidades congénitas de árbol biliar (agenecia y/o disgenecia de las vías biliares
y vesícula)
- Estudio de la función del sistema hepatobiliar en la ictericia.
- Evaluación de la función o contracción vesicular.
- Evaluación del drenaje biliar anómalo o la situación pos quirúrgica de derivación.
- Evaluación inicial y seguimiento de la patología obstructiva de las vías biliares especialmente en la
etapa aguda en la que no hay todavía dilatación de la vía biliar.
Síndrome pos colecistectomía

La centelleografia hepatobiliar en el síndrome pos colecistectomía tiene resultados positivos. El uso
de parámetros cuantitativos del tiempo del pico de actividad y un tiempo del 50% de depuración del
trazador, obtenidas de regiones de interés sobre el hígado y los conductos biliares, proporcionan una
exactitud por encima del 90%, en pacientes sometidos a colangiopancreatografía endoscópica retró
grada (CPER) y solo la mitad con estenosis papilar confirmada por esta técnica. Se ha demostrado
que la centelleografia hepatobiliar anormal retorna a la normalidad después de la terapéutica
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(papilotomía endoscópica) y por lo tanto la centelleografia puede ser usada para evaluar la respuesta
terapéutica en forma no invasiva.

Preparación del paciente
Para permitir la visualización de la vesícula biliar, el paciente debe estar en ayuno unas 3 a 4 horas
antes del estudio. Si el paciente ha estado por más de 24 horas sin haber ingerido alimentos, puede
ocurrir que el estudio de la vesícula biliar de falso positivo, vesícula excluida, por la incapacidad del
radiofármaco de ingresar a una vesícula llena, tensa y con bilis muy viscosa en pacientes sin colecis
titis aguda. En este caso se debe evacuar la vesícula con un colecistoquinético como el Kinevac.

Intervenciones
Una variedad de intervenciones farmacológicas o fisiológicas pueden reforzar el valor diagnóstico del
examen. Deben tomarse las precauciones apropiadas para descubrir rápidamente y tratar cualquier
reacción adversa causada por estas maniobras.

?re-tratamiento con sincalide o kinevac (CCK-8): El sincalide, es un octapéptido G-terminal
sintético de la colecistokinina (CCK), se admin istra en dosis de 0.0 1 -0.02 uglkg (20 r¡g/Kg), diluida
en 10 cm3 de solución salina por vía intravenosa, 30-60 minutos antes de la inyección del trazador

hepatobiliar, para minimizar un potencial estudio falso-positivo. Esto puede ocurrir en pacientes que
tienen un ayuno mayor a 24 horas, que tienen una hiper-alimentación parenteral, o en pacientes con
enfermedad intercurrente severa. El sincalide se administra lentamente (durante más de 3 - 5 minutos
de duración) para prevenir espasmo biliar y calambres abdominales. Una infusión más lenta también
puede usarse.

Sulfato de morfina: Cuando la colecistitis aguda es sospechada y la vesícula biliar no se visualiza por
40-60 minutos, sulfato de morfina en dosis de 0.04 - 0. 1 mg/kg, puede administrarse por vía
intravenosa lenta durante 2-3 min. Si el conducto cístico está presente, el flujo de bilis hacia la

vesícula biliar (VB) será facilitado por el espasmo temporal del esfínter Oddi inducido por la
morfina. El árbol biliar intra-hepático y el conducto biliar común (CBC) deben contener bilis
radiactiva, y la actividad del trazador debe estar presente en el intestino delgado en el momento de la
inyección de morfina. Una segunda inyección del radiofármaco (aumentando la dosis en
aproximadamente 1 mCi) puede ser necesaria antes de la morfina si los remanentes de la actividad del
árbol hepatobiliar aparecen insuficientes para permitir la visualización de la VB. Se continúa
normalmente la adquisición de imágenes por otros 30 minutos, siguientes a la administración de
morfina, este tiempo puede extender si se desea. Las contraindicaciones al uso de morfina incluyen la
depresión respiratoria en pacientes con hipo-ventilación (absoluto), alergia a la morfina (absoluto) y
en la pancreatitis aguda (relativa).

Estímulo con sincalide: La capacidad contráctil de la vesícula puede ser evaluada determ inando la

fracción de eyección vesicular (FEVB) en respuesta al sincalide. El estudio representa una inyección
intravenosa durante unos 3 minutos o una infusión durante 1 5-45 minutos de 0.0 1 -0.04 ug/kg de
sincalide después que la vesícula se ha llenado al máximo con el radiofármaco (usualmente 60
minutos después de la inyección) y con una actividad m ínima en el hígado. Adquisición en la
computadora ( 1 -2 imágenes/min.), durante 20-30 min. Pueden emplearse numerosos protocolos.
Cuando se interpretan los resultados de este procedimiento, el médico debe ceñirse a una técnica
específica (es decir dosis y duración de la infusión) y validar los valores normales de la técnica,
preferentemente obtenidos en la institución.

Estímulo con comida grasa: La medición de la fracción de eyección vesicular usando como opción
una comida grasa en lugar del sincalide también se ha descrito para estudiar su vaciamiento.
Fenobarbital: En infantes con ictericia en quienes se sospecha atresia de vías biliares, se puede dar
un pre-tratamiento con fenobarbital, en una dosis oral de 5 mg/kg/día, dividida en dos dosificaciones
diariamente por un mínimo de 3-5 días antes del estudio hepatobiliar, esto permite reforzar la

excreción biliar del radiotrazador y aumentar la especificidad de la prueba.
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Información requerida para la realización del estudio:
El médico tratante debe enviar toda la información clínica pertinente, pruebas de laboratorio,
radiografias previas a la realización del estudio.
Historia de cirugías previas, especialmente biliar y gastrointestinal.
Tiempo de la más reciente comida
Resultados de los niveles de bilirrubinas y enzimas hepáticas
Medicaciones administradas, incluyendo el tiempo mas reciente de su administración (con
particular atención a los compuestos opioides).
Resultado de ecografia.
Contraindicaciones

Absoluta: ninguna
Relativa: embarazo y/o lactancia
Precauciones
El estudio debe ser realizado bajo un estado óptimo de ayuno para evitar un resultado falso positivo.
La interferencia por opioides puede alterar el estudio con retrazo de 4 horas después de la última
dosis.
CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN

En una centelleografía típica normal realizada con agentes como el 99mTc-DISIDA, la vesícula biliar
se visualiza entre 1 O a 30 minutos siguientes a la administración intra venosa del radio fármaco. La
visualización del intestino delgado varía dependiendo del tono del esfinter y del grado del contenido
vesicular. Una variedad de drogas incluyendo la CCK, morfina y fenobarbital, se pueden utilizar para
modificar la cinética biliar a diferentes niveles, con la finalidad de incrementar la eficacia de las
imágenes hepatobiliares. Estos agentes solo se usan para evaluar la fracción de eyección de la
vesícula biliar y/o la respuesta del esfinter de Oddi en pacientes con sospecha de enfermedad crónica,
sin cálculos, en el tracto biliar común, con la finalidad de determinar la posibilidad de beneficio de
una colecistectomía o de una esfintererotomía.
Criterios de normalidad
El estudio normal está cara9terizado por una inmediata
captación progresiva y homogénea del parénquima he
pático, seguida por una secuencial actividad en el siste
ma biliar ductal intra y extra-hepático que generalmente
se observa alrededor de los 30 minutos del estudio y
paso de la bilis hacia el duodeno, en la mayoría de los
pacientes se inicia la concentración vesicular. Esta
..
•
..
..
última se considera normal si aparece antes de los 60
min. (Fig. 67)
ENFERMEDADES DE LA VESÍCULA

Colecistitis aguda

•

•

•

•

Entre el 90% a 95%, de los casos la colecistitis aguda se
inicia con obstrucción del cuello de la vesícula biliar o
del conducto cístico por un cálculo biliar, algunos
autores opinan que la obstrucción no es necesaria para
- Fig. 67. Centfllleografía de vlll biliar normal
que se produzca una colecistitis aguda. De una u otra
forma la obstrucción está presente. Hay otros factores importantes en la patogenia de la colecistitis
aguda, incluyendo factores químicos, como las prostaglandinas y presencia bacteriana, que producen
una injuria de la mucosa de la vesícula biliar por mecanismos químicos o por factores que estimulan
la secreción de líquido de las células epiteliales. La secreción activa de líquido en el lumen, en la
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obstrucción de la vesícula biliar, aumenta la presión intraluminal que puede causar deficiencia de la
circulación e isquemia de la mucosa y la pared. Además, la distensión de la vesícula aumenta la
formación de prostaglandinas estableciendo un círculo vicioso. La actividad de la secreción de
líquido por la pared vesicular se reduce en forma importante después de la administración de morfina.
(Fig. 68) Generalmente la no visualización de la vesícula biliar, después de 3 a 4 horas de la
administración del radiotrazador o después de 30 minutos de la administración de sulfato de morfina,
es interpretada como obstrucción del conducto cístico con la condición de que la captación hepática y
la excreción sean normales. La visualización de la vesícula en las imágenes virtuales en cualquier
tiempo, excluye la presencia de colecistitis aguda. La sensibilidad del estudio es de 97% y la
especificidad del 90%. La especificidad del estudio se incrementa cuando se utiliza intervención
farmacológica, incluyendo aumento de morfina y CCK como pretratamiento.

..

a

b

....

Fig. 68. Colecistitis aguda con intervención farmacológica. a) Premorfina y b) Posmorfina

La administración de sulfato de morfina produce una contracción del est1nter de Oddi, provocando un
incremento de la presión intraductal, que fuerza el flujo de bilis hacia la vesícula. Si el conducto
cístico está permeable se visualizará la vesícula a los 30 minutos aproximadamente. Si la vesícula no
aparece a los 30 minutos se interpreta como alta probabilidad de colecistitis aguda.
La administración de CCK, previa a la inyección del radiotrazador induce el vaciamiento de la
vesícula con reducción de la presión intraluminal. Fue introducido, para reducir el potencial de
resultados falso positivos de colecistitis aguda y de reducir el tiempo en la obtención de imágenes.
Sin embargo, en la mayoría de los pacientes la administración de sincalide, como pretratamiento no
fue necesario; generalmente es utilizado en el alcoholismo, en la nutrición parenteral total y durante
prolongados estados de ayuno. En el ayuno de 24 horas o más, está indicada la administración
rutinaria de sincalide.
Una banda hepática de incremento de la actividad alrededor del colecístico (signo de banda) es a
menudo asociada con flemón o gangrena severa en la colecistitis aguda, requiriendo cirugía de
emergencia. Imágenes a las 1 8 ó 24 horas pueden ser necesarias en algunos casos (ejemplo: pacientes
con enfermedad severa, sospecha de obstrucción del conducto biliar común, sospecha de atresia de
vías biliares).
Colecistitis crónica
Aproximadamente el 98% de pacientes, con síntomas de· enfermedad de la vesícula biliar tienen
cálculos. Ocasionalmente en pacientes con síntomas de enfermedad de la vesícula biliar, no se
demuestra presencia de cálculos en estudios de ultrasonido o colecistografia oral. El dolor en
pacientes con la forma de colecistitis crónica que no tienen cálculos puede ser debido a desórdenes
biliares, incluyendo colecistitis crónica sin cálculos, síndrome del conducto cístico, discinesia
funcional de la vesícula biliar o disfunción del esfinter de Oddi.

1 86

H ígado y vía biliar

La colecistitis cromca y las manifestaciones clínicas asociadas por alteraciones de la fisiología
vesicular para concentrar el radiotrazador (ejemplo: prolongación del ayuno >24-48 horas, pacientes
muy enfermos u hospitalizados pos operatorio) puede ser la causa de la no visualización de la
vesícula durante la primera hora del estudio, que puede diferenciarse de la colecistitis aguda, con el
uso de dosis bajas de morfma intravenosa (vea anteriormente) o retardo en la aparición de la imagen.
En la colecistitis crónica, la vesícula se ve normalmente dentro de los 30 minutos de administrada la
morfina o con retrazo de 3-4 horas, mientras que en la obstrucción verdadera del conducto cístico
(colecistitis aguda) la ausencia de visualización de la vesícula, es persistente. La visualización de la
vesícula y posterior ingreso en el intestino tiene una correlación significativa con colecistitis crónica.
La determinación de la fracción de eyección puede ser útil, una fracción de eyección vesicular
disminuida, en repuesta al estímulo con Sincalide, puede ser indicativa de colecistitis crónica,
discinesia de la vesícula o síndrome del conducto cístico. Los pacientes muy enfermos o con
nutrición parenteral total, tienen una alta incidencia de falta de visualización de la vesícula a pesar de
estar presente un conducto cístico, incluso después de la administración de morfina, una dosis mayor
de morfina (0. 1 mg/kg), puede ser necesaria para disminuir la probabilidad de un estudio falso
positivo.
La colecistitis crónica puede presentarse con cálculos o sin cálculos. Causa episodios transitorios de
dolor vesicular, particularmente después de la ingesta de comidas grasas. La histología puede mostrar
infiltración celular, fibrosis o engrosamiento de la pared de la vesícula. Algunos patólogos consideran
el hallazgo de los senos de Rokitansky-Aschoff indicativo de colecistitis crónica.
El aumento de la severidad de la enfermedad crónica de la vesícula, produce una disminución
sustancial del conducto cístico. Por consiguiente, la visualización de la vesícula debiera retrasarse.
M ientras que pacientes con colecistitis crónica muestran un retardo en la visualización de la vesícula,
otros tiene un estudio hepatobiliar normal. El rol más importante de la centelleografia hepatobiliar
está en la valoración de pacientes con enfermedad biliar crónica y con ultrasonido negativo.
En el contexto clínico, la centelleografia hepatobiliar se utiliza para predecir si la colecistitis crónica
sin cálculos esta presente y para determinar que pacientes se beneficiarán con la colecistectomía o
esfinterectomía. Se ha observado en un estudio realizado en 1 00 pacientes mediante centelleografia
hepatobiliar cuantitativa, que 76 tenían un inadecuado vaciamiento vesicular, de los cuales 30 fueron
sometidos a colecistectomía con resultado histológico anormal. Todos tuvieron una mejoría
sintomática. Otros autores estudiaron 14 pacientes con síndrome de conducto cístico. Todos tenían
una fracción de eyección vesicular anormal y todos presentaban conducto cístico anormal, 1 2 tenían
colecistitis crónica concomitante. En 374 pacientes con cólico biliar y con colecistitis crónica
confirmada por histología, en los que el ultrasonido fue normal, la fracción de eyección vesicular en
el 94% estaba disminuida, así como en el 88% con enfermedad biliar crónica sin cálculos.
Disfunción del esfínter de Oddi
La disfunción del esfmter de Oddi, puede ser la causa de aproximadamente el 1 4% de todos los
dolores pos colecistectomía, siendo más frecuente en pacientes del sexo femenino. La disfunción del
esfínter de Oddi se clasifica en dos amplias categorías: estenosis (estructura estrecha y fija) y
discinesia (desorden funcional primario de la actividad motora de las fases del tono).
La medición de la presión del esfínter de Oddi, utilizando la manometría, es considerada la prueba de
oro para el diagnóstico de disfunción del esfínter de Oddi. En pacientes con discinesia del esfínter de
Oddi, la manometría puede revelar taquioddinia, contracción retrógrada o respuesta paradoja!
(espasmo del esfínter de Oddi). Sin embargo, la manometría es un método invasivo, dificil de
realizar, dificil de interpretar y está asociada con potenciales complicaciones como la pancreatitis.
La imagen hepatobiliar, con o sin intervención farmacológica, ha demostrado su utilidad en pacientes
con disfunción del esfmter de Oddi y las investigaciones se han dirigido primordialmente a pacientes
pos colecistectomía. La centelleografia hepatobiliar esta enfocada a la diferenciación entre presencia
o ausencia de disfunción del esfínter, discriminando entre estenosis y discinesia funcional, mediante
la inhalación de nitrito de amito, un potente relajante del esfínter, durante la fase activa de drenaje del
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conducto hepático común. La inhalación de nitrito de amilo provoca dilatación y drenaje del
conducto biliar común en pacientes con discinesia funcional, no así en pacientes con estenosis
orgánica.
Obstrucción de conducto biliar común
La centelleografia de las vías biliares es más exacta que el ultrasonido en el diagnóstico de
obstrucción del conducto biliar común. La captación rápida del radiofármaco por el hígado, que
persiste por 2 a 4 horas, sin evidencia de excreción de bilis hacia intestino, es signo de obstrucción.
La presencia obvia de una zona fotopénica en el área de la porta hepática corresponde a dilatación del
conducto o a retardo y retención del trazador, sospechosa de obstrucción. La presencia de actividad
en el intestino sin visualización del conducto hepático común es muy sospechosa de colestasis
intrahepática.
En pacientes con obstrucción parcial del conducto biliar común, la centelleografia de vías biliares
puede demostrar ausencia de actividad en el intestino, retraso del tránsito biliar hacia intestino y/o
persistencia prominente del conducto por 2 horas. Cuando se sospecha obstrucción del conducto la
pre-medicación con sincalida, puede causar un rápido relleno de la vesícula biliar con retrazo del
tránsito de la bilis hacia intestino. Si esto ocurre, una segunda dosis de sincalide puede ayudar a
descartar obstrucción por contracción de la vesícula y presencia de actividad en el intestino.
Una pobre captación hepática del radiofármaco, con persistencia en el lecho vascular del
radiofármaco (insuficiencia en la depuración hepática del radiofármaco) en pacientes con ictericia es
indicativa de enfermedad hepatocelular, sin tener en cuenta la presencia o ausencia de actividad en el
intestino.
Fístula biliar

Una fuga de la bilis está presente cuando el radiofármaco se observa en una situación extrahepática,
vesicular, conductos biliares, intestino u orina.
Ictericia neonatal

La ictericia se divide en tres categorías generales, basadas en los niveles sencos relativos de
bilirrubina conj ugada y bilirrubina no conjugada. En la hiperbilirrubina sérica no conjugada, menos
del 1 5% de la bilirrubina total corresponde a la bilirrubina directa, considerando que en la
hiperbilirrubina conjugada por lo menos el 30% de la bilirrubina es de este tipo. Niveles de
bilirrubina directa entre 1 5% y 30% normalmente indica hiperbi l irrubinemia m ixta. Debido a que la
hiperbilirrubinemia conjugada ocurre comúnmente en presencia de obstrucción del tracto biliar, el
término de ictericia colestásica o ictericia obstructiva son a menudo usados como sinónimos del
término "hiperbilirrubinemia conjugada".
La causa de hiperbilirrubina no conjugada es usualmente identificada en base a los resultados clínicos
y datos de laboratorio. La ictericia fisiológica del recién nacido, ictericia de la leche materna, y de la
eritroblastosis fetal son causas relativamente comunes. Normalmente no están indicados los estudios
de centelleografia de la vía biliar en pacientes con hiperbilirrubinemia no conjugada. La
centelleografia de hígado con 99mTc-SC, si se la realiza, puede demostrar cambios de la concentración
del coloide en el SRE periférico, captación heterogénea o hepatomegalia.
La persistencia de colestasis, no es usualmente considerada fisiológica más halla de las dos semanas
de edad en bebes a término y de 3 semanas en bebes antes de termino. La disfunción hepática con
hiperbilirrubinemia puede deberse a dos anormalidades del árbol biliar (atresia biliar extrahepática e
insuficiencia del conducto biliar intrahepático) o síndrome de hepatitis neonatal.
La etiopatogenia del síndrome de ictericia neonatal no se conoce muy bien. Ambas son crónicas y
tienen cambios inflamatorios agudos, que se observan claramente en el estudio histopatológico.
Daños irreversibles hepáticos pueden desarrollarse si no se realiza una corrección quirúrgica del flujo
biliar antes de los 2 a 3 meses de edad. Este proceso tiene un progreso constante antes de la
corrección quirúrgica de la obstrucción.
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El síndrome de hepatitis neonatal incluye varias enfermedades como por ejemplo, la hepatitis
neonatal idiopática; la hepatitis infecciosa; causas metabólicas como la galactosemia, tirosinemia,
deficiencia de alfa-antitripsina. Causas congénitas, como la atresia de la vía b iliar; el quiste de
colédoco; endocrinas como el hipopituitarismo e hipotiroidismo. La evaluación clínica e
ínvestigación de laboratorio normalmente establecen el diagnóstico en los casos de infección, tóxicos,
o anormalidades metabólicas.
La histopatología de la hepatitis neonatal muestra infiltración celular inflamatoria, necrosis del
hepatocito y estasis de bilis. Rasgos histológicos similares ocurren en los casos de hepatitis neonatal
de etiología conocida, como en la infección viral y la deficiencia de alfa-antitripsina. Aunque la
estasis de bilis está presente, el sistema biliar es permeable en la hepatitis neonatal.
En la atresia biliar, una porción o todos los conductos hepatobiliares mayores en la región del hllio
hepático presentan atresia. Los conductos íntrahepáticos proximales se muestran pequeños a pesar de
la obstrucción distal y cambios inflamatorios del parénquima están presentes, sín embargo, estos
cambios son generalmente menos marcados que los encontrados en la hepatitis neonatal. La vesícula
está a menudo hipoplasica o ausente. Los resultados histológicos pueden ser similares a los de la
hepatitis neonatal idiopática y puede incluir necrosis del hepatocito y presencia de células gigantes
multinucleadas.
La etiología de la atresia biliar se considera una anormal idad resultante de una alteración en el
desarrollo embriológico. Sin embargo, no está asociada con mayores anormalidades congénitas. La
atresia de vías biliares es extraordinariamente rara en las autopsias de fetos de aborto o mortínatos y
es inusual en infantes prematuros. Esto sugiere un proceso de enfermedad pos natal. El factor
etiológico viral fue sugerido como el más probable en la iniciación de la injuria tanto de la atresia
biliar extrahepática como en la hepatitis neonatal idiopática. El reovirus tipo 3 fue encontrado como
prevalencia en ambas condiciones, aunque evidencias más recientes no pudieron confirmar su
asociación con la atresia biliar. Una entidad que tiene rasgos intermedios entre la hepatitis neonatal
idiopática y la atresia biliar, ha sido descrita con el término de hipoplasia biliar. Los resultados
histológicos de la hipoplasia biliar que coinciden en parte con la hepatitis neonatal idiopática y la
atresia biliar ha l levado a sugerir que la atresia biliar y la hepatitis neonatal pueden representar
extremos opuesto de un mismo proceso de colangiopatía.
En aproximadamente 1 2% de casos de atresia biliar por lo menos una porción del sistema biliar
proximal extrahepático está intacto y presente. E l quiste de colédoco aislado puede acompañar a la
atresia biliar típica. Los casos relativamente raros en que la atresia de una porción del sistema b iliar
extrahepático y la dilatación proximal de los conductos extrahepáticos e intrahepáticos estan
presentes son clasificados como un tipo de quiste del colédoco. (Fig. 69)
La atresia biliar y la hepatitis neonatal idiopática probablemente son las más diagnosticadas ----,
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Fig. 69. Quiste de Coléd co.
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de estas dos entidades es a veces difícil incluso con biopsia hepática percutanea. El diagnóstico
temprano de atresia biliar es esencial, para garantizar la eficacia del tratamiento quirúrgico que
disminuye con el aumento de edad del paciente. . La razón de su investigación mediante la
centelleografía biliar descansa en el hecho que el sistema biliar está presente en la hepatitis neonatal y
obstruida en la atresia biliar. (Fig. 70)
Cuando los datos clínicos y
los resultados de laborato
rio no son concluyentes pa
ra diferenciar, entre atresia
biliar y colestasis intrahe
pática severa, la cente
lleografía del sistema biliar
debe realízarse. La sensibi
lidad del procedimiento
tiene un l 00% de sen
sibilidad, : pero la espe
cificidad �s bája.

60 min.
R . Lat

65 min.

5 hrs.

•

5

En neonatos normales, se
observa un aumento rápido
•
Fig. 70. Atresia de via biliar
y uniforme de la captación
y una disminución rápida en la actividad del pool sanguíneo en el corazón durante los primeros 5
m inutos del estudio. Estos resultados representan una extracción eficaz del radiofármaco por el
hepatocito. Le sigue una acumulación temprana y posteriormente una eliminación progresiva por el
hígado, se observa actividad extra hepática e intestinal reflejando eliminación del radiofármaco en el
sistema biliar y pasaje al tracto gastrointestinal, que generalmente se visualiza entre los 30 a 40
minutos. La vesícula biliar se visualiza a los 1 0 minutos. En el período neonatal puede no visualizarse
la vesícula. El conducto hepático, cístico y conducto biliar común, generalmente no se visualizan en
el período neonatal.
La centelleografía, en pacientes con atresia de las vías biliares dentro de los 2 meses de vida,
generalmente muestra una buena captación hepática del radiofármaco, sin que se visualice la vesícula
biliar y retención prolongada del radiotrazador en el hígado con ausencia de excreción b iliar. En
contraste, en pacientes mayores de 3 meses de evolución, hay evidencias de disminución de la
función hepática, con reducción de la depuración plasmática y ausencia de excreción biliar. En
pacientes con severa colestasis y retraso en la excreción, imágenes tardías a las 4 o 6 horas e incluso a
las 24 horas, pueden ser necesarias, para descartar o confirmar ausencia de actividad intestinal. Sin
embargo, la falta de excreción intestinal, con captación hepática normal o cercana a la normal puede
observase · en algunos casos de síndrome de hepatitis neonatal severa. La centelleografia de las vías
biliares es la más útil en el diagnóstico de exclusión de atresia de las vías biliares, por demostración
de pasaje del radiofármaco hacia el intestino, con un valor de sensibilidad y predictiva negativa,
prácticamente del l 00%. Sin embargo, la falta de ingreso del radiofármaco al intestino puede ser
causa de enfermedad hepatocelular o por mecanismos de transporte intra-hepáticos inmaduros, no
pudiendo necesariamente relacionarse con atresia biliar u obstrucción del conducto biliar común.
En infantes con hepatitis neonatal o síndrome de bilis espesa (tapón de bilis) se ha demostrado
excreción hacia intestino en el primer o segundo estudio. Por consiguiente, debe repetirse el estudio si
el diagnóstico no es claro.
Se recomienda premedicar al paciente con fenobarbital oral, antes de la realización de la
centelleografía biliar en pacientes con ictericia neonatal, para estimular el transporte por el sistema
hepático por ser un anión orgánico, con la finalidad de conseguir la inducción de enzimas
microsomales hepáticas, para de este modo incrementar la bilirrubina conjugada y su excreción. La
centelleografía biliar realizada apropiadamente con premedicación de fenobarbital logra una precisión
de aproximadamente 95% para la detección clara del sistema biliar en tos niños por debajo de 3
meses, con ictericia neonatal y cuando la función hepática no está comprometida.
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E l sistema biliar está presente en la hepatitis neonatal idiopática; la centelleografia biliar muestra
pasaje del radiofármaco hacia el tracto gastrointestinal. S i hay una concentración adecuada del
radiofármaco, se visualizan la vesícula y los conductos biliares mayores en los casos de hepatitis
neonatal. Algún grado de hepatomegalia está presente. En la atresia biliar, el sistema bil iar está
completamente obstruido, no se observa ingreso del radiofármaco hacia el tracto gastrointestinal,
incluso en las imágenes tardías y no se visualizan la vesícula y conductos biliares. El contorno
hepático debe ser inspeccionado para evidenciar simetría, debido a un aumento de la incidencia de
poliesplenia que ocurre en los pacientes con atresia biliar.

·

Casos inusuales de hepatitis neonatal idiopática ocurren con compromiso de la función del
hepatocito, al punto que el radiofármaco es inadecuadamente extraído de la sangre y excretado por las
vías biliares para visualizar actividad en el tracto gastrointestinal, a pesar de la presencia de un
sistema biliar. En estos casos, la evaluación de la dinámica de extracción del radiofármaco,
generando en la computadora curvas de tiempo-actividad o por la inspección visual de las imágenes,
puede proporcionar las pistas al diagnóstico correcto. En los niños con hepatitis neonatal y con
trastorno de una disfunción leve hepatocelular, las curvas del pool sanguíneo y del h ígado son
esencialmente normales. En infantes con trastorno hepatocelular severo, las curvas de actividad
tiempo son anormales, la depuración del radiofármaco se encuentra severamente comprometida, la
actividad medida en la región de interés sobre el hígado, primariamente representa al pool sanguíneo
hepático antes que la captación del radiofármaco. E l marcado aumento normal de la actividad
hepática y la disminución rápida de la actividad cardiaca no está presente y las curvas hepática y
cardiaca son similares. La segunda fase de la curva muestra una disminución lenta de la actividad. La
actividad hepática disminuye lentamente, con una pendiente similar a la depuración cardiaca. Esta
disminución en la actividad hepática y cardiaca representa predominio de excreción urinaria en lugar
de captación hepática y eliminación hacia los conductos biliares.
La curva tiempo-actividad en los casos de atresia biliar generalmente es distinta a la hepatitis
neonatal. En etapas tempranas de la enfermedad, la función del hepatocito está conserva y la
captación hepática del radiofármaco es rápida y eficaz, con una disminución rápida del pool
sanguíneo. Esta porción de la curva es similar o idéntica a los niños normales. La segunda porción de
la curva, sin embargo, no muestra comportamiento normal, hay ausencia de la pendiente de
eliminación hepática debido a que la secreción biliar queda bloqueada. Un desarrollo progresivo de
cirrosis ocurrirá en infantes con atresia biliar que no reciben tratamiento; en los infantes a los que se
les realiza la corrección quirúrgica después de tres meses de evolución pueden tener compromiso
significativo de la captación hepática del radiofármaco. En estos casos, la imagen de la
centelleografia biliar puede ser idéntica a la observada en los casos severos de hepatitis neonatal con
extracción del radiofármaco insuficiente para visualizar actividad gastrointestinal. Además, la
dinámica de la captación hepática y la depuración cardiaca pueden ser idénticas. Debido a estas
consideraciones, se debe tener cautela en la interpretación de la centel leografia en infantes mayores
de 3 meses con hiperbilirrubinemia significativa. Si se demuestra el paso del radiofármaco al tracto
gastrointestinal, la atresia biliar queda descartada, como es el caso de infantes con menos tiempo de
evolución. Sin embargo, si el radiofármaco no se observa dentro del intestino y la captación hepática
está marcadamente comprometida, el examen debe ser considerado no concluyente. Los resultados
falso-positivos del examen (no visualización del intestino) puede ocurrir en presencia de obstrucción
debido a síndrome de tapón de bilis o fibrosis quística o con disfunción hepatocelular severa
secundaria a una hepatitis idiopática neonatal, hepatitis infecciosas o nutrición parenteral total.
Cuando sólo algunas porciones del tracto biliar extrahepático están intactas, o si la atresia biliar se
acompaña con un quiste aislado de colédoco, las imágenes generalmente se encuentran idénticas a los
casos típicos de atresia biliar intrahepática.

Síndrome pos colecistectomía
La colecistectomía laparoscópica ha ganado popularidad para el tratamiento de dolor biliar, como una
alternativa estándar. Sin embargo, ha aumentado la prevalencia de complicaciones del conducto
biliar, que incluyen: fistula biliar, daño del conducto hepato/biliar severo, retención biliar de cálculos
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y obstrucción. Las imágenes obtenidas mediante la centelleografia de las vías biliares, en la detección
de fistula biliar, tienen una alta exactitud para valorar la extensión de la extravasación b Íliar, que se
observa mejor en las imágenes tardías.
Si bien la mayoría de los pacientes responden bien al procedimiento quirúrgico, endoscópico o no, sin
manifestaciones sintomáticas, un número significativo ( 1 0-40%) continúan con dolor, el llamado
síndrome pos colecistectomía. En la mayoría de los casos, una causa no biliar (síndrome del intestino
espástico, pancreatitis, gastritis, esofagitis) o una anormalidad estructural biliar (retención de
cálculos, estreches, neoplasia) pueden estar presentes. Sin embargo, se ha reportado que hasta un
6.4% de pacientes continúan con dolor de origen inexplicable pos colecistectomía. En este grupo de
pacientes la posibilidad de un desorden funcional del árbol biliar debe ser considerada.
Relación entre la disfunción del esfínter de Oddi (DEO) y el síndrome pos colecistectomía

Las anormalidades del esfmter o del motor papilar, se clasifican en dos categorías: l ) Estenosis, en la
cual la presión basal está elevada y no disminuye con relajantes musculares como es el caso de los
n itratos y 2) Discinesia, defmida como un desorden primario de la actividad motora de la fase tónica
que se manifiesta por anormalidades de motilidad descritas anteriormente. Estas formas tienden a
sobreponerse y coexistir y no pueden ser diferenciadas clínicamente. Estas dos alteraciones se las
conoce como Disfunción del Esfínter de Oddi. La disfunción del esfínter de Oddi puede ocurrir en
aproximadamente 1 % de todos los pacientes pos colecistectomía y en 1 4% de todos los pacientes con
dolor pos colecistectomía. La prevalencia puede ser más alta, porque el diagnóstico de disfunción del
esfmter de Oddi solo se presenta en pacientes con elevada presión basal y no incluye otras
alteraciones del esfinter. La disfunción del esfínter de Oddi es más común en las mujeres. Los
pacientes desarrollan episodios de dolor pos prandial en el cuadrante superior derecho, por aumento
de la producción de bilis, principalmente después de la ingestión de comidas grasas o algunas veces
después de un colecistectomía.
La frecuencia del dolor es variable y con síntomas severos, pudiendo experimentar pérdida de peso.
Existe una alta evidencia que sugiere obstrucción del esfmter de Oddi, como causa de los síntomas.
Puede haber una elevación de las pruebas de la función hepática durante los episodios de dolor, el
dolor puede reproducirse con la administración de neostigmina, morfina (drogas que cierran el
esfinter y causan coleresis). El conducto biliar común a menudo se dilata, con retardado en el
vaciamiento del contraste inyectado, hacia el CBC durante la colangiopancreatografia endoscópica
retrógrada (CPER). Todo esto sugiere un proceso obstructivo.
Se ha demostrado mediante manometría que el desorden de la motilidad del esfmter de Oddi se
encuentra en pacientes con dolor pos colecistectomía. Las presiones basales elevadas, potencialmente
causan obstrucción. Actualmente se acepta que una presión basal del esfínter de 40 mmHg o más es
un índice de disfunción del esfinter. Otras anormalidades del esfinter en pacientes con dolor pos
colecistectomía incluyen: elevación de la presión paradoja! después de la administración de CCK,
frecuencia aumentada de contracciones fásicas, taqui Oddi y aumentó de la frecuencia de
contracciones retrógradas.
Una última evidencia que implica una obstrucción funcional del esfínter, en la sintomatología de
estos pacientes, es el hecho que la esfinterotomía endoscópica es efectiva en el alivio del dolor, sin
embargo, se de debe señalar que, la esfinterotomía endoscópica lleva a una morbilidad significativa
( 1 0.8%) y una mortalidad (1 .7%), y no debe emplearse a menos que la presencia de la enfermedad
este bien documentada. ¿Pero cómo se puede documentar el diagnóstico de una disfunción del
esfinter de Oddi?
En algunos pacientes no es muy dificil. Estos han sido llamados DEO del tipo l. Ellos sufren dolor
biliar, elevación documentada de enzimas hepáticas por lo menos en dos ocasiones durante los
episodios de dolor, CBC dilatado diagnosticado por CPER (> 12 mm.) y vaciamiento retardado del
contraste desde el CBC (>45 min.). Esos pacientes pueden necesitar otros estudios en términos de
procedimiento diagnóstico para documentar la DEO y poder realizar una esfinterotomía endoscópica.
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Las DEO del tipo II (dolor biliar, pero solo uno de los dos criterios anteriormente mencionados) y del
tipo lii (con dolor biliar pero ninguno de los dos criterios mencionados) que son más dificiles de
diagnosticar y requiere otros exámenes. En estos casos, la manometría ha sido útil para establecer el
diagnóstico de DEO. Pero la manometría no es un procedimiento inocuo. Es dificil de realizar, dificil
de interpretar, invasivo, y tiene el riesgo de complicaciones como la pancreatitis.
La ecografia no estimulada y el TAC no han sido útiles en el diagnóstico de DEO, mientras que una
centelleografia hepatobiliar se ha convertido en un procedimiento más promisorio.
ESTUDIOS CON RADIONUCLEIDOS

Algunas de limitaciones de la centelleografía hepatobiliar en la DEO

En los pacientes colecistectomizados un obstáculo al flujo biliar por causa esfinteriana puede
provocar congestión y presión elevada en los conductos biliares. Esto retarda el vaciamiento ductal de
la bilis, prolonga la depuración hepática y su excreción causando dilatación ductal. Altas presiones
ductales pueden retardar la transferencia del radiotrazador del hepatocito hacia los canalículos. Sin
embargo, si la vesícula está presente podría servir como un reservorio de presión. La porción de bilis
ductal incapaz de pasar hacia el intestino, puede descomprimirse hacia la vesícula, donde un volumen
grande de bilis puede ser reabsorbida, retardando la visualización del intestino y sugiriendo una
obstrucción ductal en pacientes normales. Esto puede llevar a los resultados falso-positivos en
pacientes con vesícula intacta y en el diagnóstico errado de DEO, cuando se util izan criterios, tales.
como, éxtasis biliar en el sistema ductal, tiempo de visualización intestinal y por ciento de
vaciamiento de CBC. Sin embargo, los mismos criterios mostraron mucha exactitud en pacientes
colecistectomizados.
Si el estudio se realiza en ayuno y sin intervención farmacológica, podría ser contraproducente,
porque durante el ayuno, la producción hepática de bilis está en su mas bajo nivel y la producción
escasa de bilis, llevará a un tránsito biliar prolongado a través del sistema ductal, pudiendo causar un
diagnóstico errado de obstrucción biliar, muy parecida a la renografia en la que se puede diagnosticar
erróneamente una obstrucción renal en el paciente deshidratado. El diagnóstico de probable
obstrucción renal se estudia mejor con diuréticos para estimular el flujo de orina. De la misma
manera la probable obstrucción biliar se puede estudiar mejor después de la estimulación del flujo
biliar. También, durante el ayuno el tono del esfinter es elevado y puede simular DEO. La relajación
farmacológica del esfinter, con CCK (administrada vía endovenosa o por liberación endógena
después de la ingestión de alimentos), puede acentuar la diferencia de la cinética biliar entre estado
normal y pacientes con DEO, porque en situación normal el esfinter se relaja, no así en pacientes con
DEO, donde la cinética permanece marcadamente retardada y el esfinter muestra una rápida respuesta
paradój ica a la CCK,
Estrategias de diagnóstico en pacientes con dolor pos colecistectomía

Parece injustificado afirmar en este momento que todos los pacientes con dolor pos coleCistectomía
debieran tener manometría del esfinter de Oddi. Sin embargo, todos los pacientes colecistectomizados
con dolor inexplicable del tipo biliar pueden beneficiarse de un CPER. Este procedimiento puede
identificar a los pacientes con anormalidades de la estructura del árbol biliar y puede diagnosticar
pacientes con DEO: enfermedad biliar tipo l. Éstos pacientes no requieren manometría. Sólo
requieren centelleografia de las vías biliares con la finalidad de confirmara la presencia de una
cinética biliar normal después de la esfinterotomía endoscópica y para su seguimiento. El retomo de
síntomas asociada a una centelleografia anormal sugeriría una reestenosis del esfinter y constituye
una indicación para un futuro tratamiento.
La mayoría de los pacientes DEO tipo Il o tipo Ill, cuando falla la CPER, que muestran cambios
normales o inespecíficos, requieren centelleografia. Un estudio anormal aumenta notablemente la
probabilidad de DEO y debería realizarse manometría y esfinterotomía. Se debe anotar también que
es prematuro determinar si los pacientes con centelleografia altamente positiva deban ir directamente
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a la esfmterotomía en situaciones dónde la manometría no es provechosa. Un estudio de
centelleografía normal disminuye la probabilidad de una obstrucción del esfínter.
Aunque los pacientes con síntomas severos de DEO, usualmente requieren una esfínterotomía para el
alivio de los síntomas, en algunos con sintomatología discreta pueden tratarse con bloqueadores de
canales de calcio. E n otros casos, pacientes que no mejoran con esfmterotomía pueden responder al
esfínteroplastía quirúrgica.
CONCLUSIÓN

La utilización de la imagen hepatobiliar durante los últimos años, ha tenido un constante crecimiento.
Esto es fácil de entender. Esta técnica con su capacidad, no sólo en la imagen sino también en la
cuantificación de la cinética biliar (mediante la medición de la depuración hepática; el tiempo de
aparición del radiotrazador en los conductos biliares, en el intestino o en la vesícula; cuantificación de
la fracción de eyección vesicular; el cálculo del tiempo de máxima concentración hepática, t 12, el
1
porcentaje de vaciamiento del CBC, etc.) ha convertido a la centelleografía de las vías biliares en una
herramienta indispensable en la clínica, capaz de evaluar un sinnúmero de enfermedades que afectan
al árbol biliar.
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IX. NEFROUROLOGÍA NUCLEAR
FISIOLOGÍA RENAL
Introducción
El riñón es un órgano doble, situados por detrás del
peritoneo a ambos lados de la columna vertebral
(Fig. 71). La unidad funcional del riñón es la nefro
na. Cada nefrona está constituida por el corpúsculo
glomerular (corpúsculo renal, corpúsculo· de Mal
pighi), el aparato yuxtaglomerular, el túbulo proxi
mal, el asa de Henle, y el túbulo distal. Cada riñón
contiene 800.000 a 1 .200.000 de estas unidades. La
Residuos son filtrados
de la sangre y forman
función fundamental del riñón es la de estabilizar el
la orina
volumen y las características fisicoquímicas del lí
quido extracel ular, e indirectamente del líquido in
tracelular mediante la formación de orina. Para cum
Ureter
plir con estas funciones, el riñón conserva el agua y
las sustancias osmóticamente activas presentes en el
organismo en condiciones normales; conserva los
electrolitos constituyentes de los fluidos orgánicos
(especialmente sodio, potasio, cloruro y bicarbona
to) ; elimina el exceso de agua, electrolitos y osmoles
procedentes de la i ngesta; elimina los productos
metabólicos de desecho (urea, creatinina, hidroge
niones) o productos tóxicos que pueden haber pe
netrado en el organismo y regula la presión
sanguínea. El riñón l leva a cabo este proceso mediante la actividad de cada una de las unidades
funcionales o nefronas. Dicha actividad puede dividirse en dos grandes procesos:
1 ) Fi ltración Glomerular.- El corpúsculo renal forma un gran volumen de ultra filtrado que se halla
prácticamente l ibre de proteínas (alrededor de 1 80 litros por día en los dos riñones de una
persona normal y 7.35 g.de solutos), mediante un proceso simple de ultra filtración a través de las
paredes de los capilares glomerulares.
2) Función Tubular.- Consiste en un proceso selectivo del filtrado; alrededor del 99% del agua
filtrada es conservada, permitiendo la excreción de 1 a 2 litros por día. Los solutos son
selectivamente conservados o excretados mediante procesos de intercambio tubular: resorción o
excreción.
Los glomérulos consisten en una red de capilares derivados de la arteriola glomerular aferente. El
manojo de capilares glomerulares actúa como un filtro para el plasma. Esta encerrando por dos capas
epiteliales, la capa íntima, que forma parte de la pared externa del capilar y del revestimiento visceral
del epitel io de la cápsula de Bowman, que recibe el fluido filtrado. La tasa de filtración glomerular
(GFR) es dependiente en gran parte de la presión hidrostática y de la presión osmótica ejercida por la
proteínas plasmáticas en los capilares glomerulares y de la presión hidrostática del l íquido en la
cápsula de Bowman. El fluido filtrado en el espacio de Bowman entra en el túbulo, que puede, en
términos generales, dividirse en varias porciones: el túbulo contorneado proximal , el asa de Henle,
tú bulo contorneado distal, túbulos colectores y el sistema colector (Fig. 72).
El túbulo colector tiene un rol de llave en la reabsorción de los solutos filtrados. Más o menos la
mitad o dos tercios · del cloruro de sodio y potasio son reabsorbidos en estos segmentos. La
reabsorción es acompañada de agua por difusión pasiva.
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proximal transporta sodio, cloruro y potasio, pero no agua, en forma similar al asa de Henle. La
porción terminal distal del túbulo tiene funciones similares al túbulo colector. Muy al inicio del

túbulo distal se encuentra la mácula densa, región de células especializadas, próxima a las células

yuxtaglomerulares de la arteriola aferente que sintetizan y · almacenan la renina. En repuesta a los

cambios de la concentración de sodio y cloruros, en esta porción del túbulo la mácula densa envía
señales a las células del aparato yuxtaglomerular para l iberar la renina.
El túbulo colector y distal, están bajo la influencia de las hormonas aldosterona y antidiurética
(ADH). La gran permeabilidad al agua de las membranas biológicas permite u n rápido equilibrio

osmótico entre los l íquidos i ntra y ext(a celulares. Una excepción a este libre movimiento del agua se

encuentra en la parte distal del nefrón de los mamíferos, donde la permeabi lidad al agua está
controlada primordialmente por la hormona antidiurética (ADH) o adiuretina, sintetizada
principalmente en el núcleo supraóptico y en menor proporción en el núcleo paraventricular del

hipotálamo. Los glóbulos neurosecretorios descienden por el haz hipotálamo-hipofisario hasta la

neurohipófisis, desde aquí es liberada a la circulación general. Este efecto hormonal permite una

enorme flexibilidad en el volumen de agua excretado, desde sólo 0.5 hasta 2 litros/día en el hombre
adulto normal, y es el principal encargado de mantener al organismo en equilibrio, a pesar de grandes
variaciones en la i ngesta de agua. . La hormona antidiurética, en respuesta al aumento de la presión

osmótica de los l íquidos extracelulares o por disminución de la presión sanguínea, incrementa la
permeabilidad al agua de la membrana contraluminal o baso lateral de las céJulas epiteliales del

túbulo distal del nefrón, aumentando la resorción de agua y ayudando a mantener la osmolaridad de

los l íquidos corporales, el volumen plasmático efectivo y la formación de la concentración de orina.

Corteza suprarrenal:

La corteza suprarrenal, pot medio de la secreción de mineralocorticoides,

aumenta la resorción renal de sodio. La aldosterona, que es el principal mineralocorticoide producido

y liberado por la zona glomerular de la glándula suprarrenal, para su síntesis y liberación, depende

fundamentalmente del sistema renina-angiotensina. La aldosterona y otros mineralocorticoides actúan
sobre el túbulo distal, estimulando la resorción de sodio y la excreción de potasio, hidrógeno, amonio

y magnesio. Los mineralocorticoides probablemente también estimulan la resorción de sodio en el
túbulo colector, con reabsorción osmótica de agua, aumentado el volumen sanguíneo.

Un aumento de la osmolaridad en el intersticio medular, da como resultado primariamente la

reabsorción de solutos desde brazo ascendente grueso del asa de Henle, que también contribuye a la

reabsorción de líquidos y a la formación de la concentración de orina.
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Vasos sanguíneos reruiles: La arteria renal penetra a través del hilio del riñón, dando sucesivas ramas
arteriales interlobulares, arterias arcuatas y arteriolas aferentes. Cada arteriola aferente eventualmente
da ramas dentro de los capilares glomerulares. El capilar glomerular distal se mezcla con la arteria
eferente. Las arteriolas eferentes se subdividen para formar capilares peritubulares en la corteza o
vasos rectos en la médula. Cambios en el tono en las arteriolas aferentes o eferentes, juegan un rol
i mportante en la regulación de GFR.
Aparato . yuxtaglomerular: La arteriola aferente, tiene células lisas especializadas, llamadas células

yuxtaglomerulares donde se almacena la renina. Se reconoce actualmente que la secreción de la
renina está regulada por tres mecanismos principales: los receptores intrarrenales, el sistema
simpático y los factores humorales que en forma simultánea y/o sucesiva afectan la secreción de
renina. En el primer mecanismo las células yuxtaglomerulares actúan como barorreceptores,
aumentando la secreción de renina en respuesta a los cambios de presión arteriolar, como resultado de
la contracción de su pared en la disminución de la presión arteriolar, de la presión sanguínea o de la
volemia. En otras palabras, la liberación de renina de las células yuxtaglomerulares es inversamente
proporcional a los cambios de presión en la arteriola glomerular aferente. Además, la adiuretina y la
AT-11 actúan directamente sobre las células yuxtaglomerulares inhibiendo la secreción de renina.

Ef segundo regulador es el sistema nervioso simpático, cuya estimulación incrementa la secreción de
renina; este incremento es mediano tanto por el aumento de las catecolaminas circulantes, como a
través de los nervios simpáticos renales. Los efectos simpáticos sobre la secreción de renina son
mediados por los receptores beta-adrenérgicos. La simpatectomía renal o el bloqueo beta-adrenérgico
disminuye la concentración plasmática basal de renina y la respuesta de esta última a los estímulos
hipovolémicos.
Además, la estimulación nerviosa renal o el aumento de catecolaminas circulantes pueden tener como
resultado directo el aumento de liberación de renina, independientemente de los cambios de presión
renal o de la entrega de sodio al túbulo distal.
El tercer mecanismo o humoral depende de la mácula densa, siendo la secreción de renina
in"\<ersamente proporcional a la velocidad de transporte de Na+ a través del túbulo distal. El sodio
j uega un papel i mportante en la secreción de renina. La sobrecarga de sodio disminuye la secreción
de renina, mientras que la depleción salina la aumenta. La secreción de renina también varía en
proporción inversa al nivel plasmático de K+, pero el efecto del potasio parece ser mediado por los
cambios que éste produce en el transporte de sodio en la mácula densa.
La renina, es una enzima proteolítica que actúa la fracción globulina-alfa-2 de la proteína plasmática
sintetizada por el hígado, llamada angiotensinógeno, para producir un decapéptido, la angiotensina 1
(A TI), que carece de acción biológica. La ATI se convierte en angiotensina 11 (ATII) por acción de
enzimas de conversión presentes en diversos tejidos, principalmente el pulmón. La ATII tiene dos
efectos principales: l. Un efecto inmediato sobre las arteriolas periféricas causando vasoconstricción
y elevación de la presión sanguínea sistémica; 2. Estimula la síntesis y secreción de aldosterona por la
zona glomerular de la corteza.

RENOGRAMA
La valoración de la función renal a menudo es un elemento crítico en el tratamiento de pacientes con
enfermedad nefrourológica de diferente etiología.
El, renograma, con o sin intervención farmacológica, es una técnica compleja, no invasiva y costo
efectiva, en la evaluación de la función renal utilizando radiofármacos que son depurados y
excretados rápidamente por el riñón. Es el procedimiento de elección en el diagnóstico y evaluación
de diversas patologías nefrourológicas en la población adulta y en niños. Es una herramienta, que
representa para el nefrólogo o urólogo y el cllnico, lo mismo que el electrocardiograma para el
cardiólogo.
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Principio general
La utilización de radiofármacos que son captados y eliminados por el riñón, permite determinar en
cada uno de los riñones y en forma simultánea y fisiológica, la función renal, su excreción a través
del tracto urinario y la dinámica vesical.
Las bases cinéticas de los radiofármacos renales pueden ser divididos en dos amplias categorías:
Aquellos que son excretados rápidamente con la orina y aquellos que son retenidos por períodos
prolongados de tiempo en el parénquima renal.
En la primera categoría están: el ácido dietilentriaminopentaacético (99mTc-DTPA), es un quelato que
se elimina casi exclusivamente por filtración glomerular, no se reabsorbe ni se secretá. Su baja unión
a las proteínas plasmáticas (< 1 0%) hace que tenga distribución intra y extravascular, con significativa
actividad de fondo. Esto permite la cuantificación de la velocidad de filtración glomerular. El 99mTc
DTPA, es el único radiofármaco disponible para estudios rutinarios de renograma, que es casi
completamente filtrado por el glomérulo; consecuentemente es el único utilizado en el renograma
para medir la filtración glomerular (GFR). En personas normales, la fracción de extracción del DTPA
(el por ciento de extracción del agente en cada pasaje a través del riñón) es aproximadamente del
20% que es relativamente menor comparada con el MAG3. La máxima concentración renal se alcanza
a los 2.5-3 minutos y 95% de la dosis se elimina dentro de las 24 horas. Esta diferencia es importante
en implicaciones clínicas, particularmente en pacientes con azourea y pacientes con sospecha de
obstrucción.
El mercaptoacetiltriglicina (99mTc-MAG3), es una proteína que se une a proteínas plasmáticas (90%)

asegurando una elevada concentración plasmática y menor distribución en el espacio extravascular.
La extracción renal es mayor al 50% y es excretada principalmente a través de secreción tubular. Se
elimina rápidamente; después de tres horas, aproximadamente, el 90% se encuentra en orina, lo que
se traduce en una baja exposicion a radiación para el paciente, El rango de clearance del MAG3 esta
2
cerca de 300mL/min/ 1 .73 m en adultos por debaJo de 40 años y disminuye de 3 a 4 mL/año después
de los 40 años. El clearance del MAG3 es solo de 50% a 60% que el de ortoiodohipurato (OIH), pero
con mayor unión a las proteínas, y tiende a .permanecer en el compartimiento intravascular. Además,
encontraste al OIH, el MAG3, no ingresa a la red de células en un grado significativo. Por estas dos
razones, la proporción alta de permanencia en el plasma del MAG3 y el aumento de la concentración
plasmática, son compensadas por la baja fracción de extracción, tan es así que el MAG3 es excretado
del . cuerpo en básicamente en la misma proporción que OIH.
La 1, etilendicisteína (99mTc-EC), es un quelato cuya unión a las proteínas plasmáticas es de
aproximadamente 30%, por lo que tiene un volumen de distribución dos veces mayor que el de
MAG3 y una mayor depuración plasmática, semej ante a la del ortoyodohipurato (OIH), con mayor
excreción urinaria a los 1 0-30 minutos posti riyección, comparativamente con el MAG3 y poco
3
significativa con respecto al OIH y el 1 1 1-0IH, ortoiodohipurato. Sin embargo, es poco comerciable.
En la segunda categoría, se encúentran: El ácido dimercaptosuccínico (99m Tc-DMSA) y el 99mTc
Gi ucoheptanato, tienen alta afinidad por la corteza renal. El radiofármaco es captado por las células
tubulares proximales y de la porción ascendente del asa de Henle.
RENOGRAMA DINÁMICO BASAL

Permiten la valoración de la función renal en forma objetiva y cuantitativa, basada en una serie de
criterios, incl uyendo la captación inicial del radiotrazador, retención cortical, visualización del
sistema colector y el tiempo en alcanzar el pico máximo de actividad, así como las características del
drenaje del tracto urinario en cada uno de los riñones, parámetros fundamentales en el manejo de los
pacientes.
·

RENOGRAMA EN LA EVALUACIÓN DE LA DILATACIÓN DEL TRACTO URINARIO

H idronefrosis e Hidroureteronefrosis que pueden ser de origen obstructivo por estenosis pieloureteral
y/o estenosis uréterovesical o pueden no ser obstructivas por dilatación de la pelvis, uréter o reflujo
vesicoureteral. La intervención farmacológica, mediante la utilización de diuréticos, durante la
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real ización del renograma dinámico, permite el diagnóstico diferencial entre uropatía obstructiva y no
obstructiva.
RENOGRAMA EN LA HIPERTENSIÓN RENOVASCULAR

Potencialmente curable, es la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria, El renograma
dinámico con i ntervención farmacológica de drogas inhibidoras de la enzima convertidora de
angiotensina, como el Captopril, Enalapril , Lisinopril , permiten evaluar, en forma objetiva, el origen
renovascular de la hipertensión.
RENOGRAMA EN EL TRASPLANTE RENAL

En el seguimiento del trasplante renal y en la evaluación de sus complicaciones, el renograma
dinámico basal y/o con i ntervención farmacológica, aporta datos de perfusión, función y excreción
renal que son necesarios en el manejo del paciente.

Indicaciones clínicas
Eval uación de la función renal (global y/o por separado).
Eval uación del drenaje del tracto urinario en el diagnóstico diferencial, entre uropatía obstructiva y
no obstructiva.
Sospecha de hipertensión arterial renovascular (HARV).
Eval uación del trasplante renal .
Seguimiento y evaluación pos tratamiento médico o quirúrgico.
Preparación del paciente
El paciente debe ser hidratado por vía oral, con 300-500 mi o 1 0 ml/kg de agua o j ugos de la época,
30 a 60 minutos antes del estudio.

Cuando se requiere hidratación intravenosa se administran 1 0- 1 5 mllkg de solución salina normal
durante 30 minutos.

En recién nacidos se recomienda ali mentarlos con leche materna a libre demanda, previo al inicio del
examen.
El paciente debe realizar una micción antes de iniciar el estudio.
No es necesaria la suspensión de medicamentos ni el ayuno, con excepción de los estudios con
intervención farmacológica, (ver instrucciones para los estudios con captopril).
La sedación en niños, no es necesaria y debe ser evitada, salvo casos excepcionales. U n ambiente
propicio, una actitud adecuada del personal y de los padres y el uso de distracción externa (visual y
auditiva) son generalmente efectivos para mantener al niño tranquilo. En caso necesario se puede
i nmovilizar mediante cinturón de velero o inmovilización con sábana envolvente, bolsas de arena ó
colchón inflable.

Los estudios radiológicos deben realizarse preferentemente después de los estudios con
radioisótopos.
Información requerida para la realización del estudio:
El paciente debe asistir con datos referentes a tipo de tratamiento, si presenta enfermedad cardiaca,
diabetes, arteriosclerosis de los vasos de las piernas o cuello, hipertensión, infecciones del tracto
urinario (ITU), fecha de última ITU, operaciones realizadas en el tracto urinario, anomalías
congénitas del tracto urinario (riñón en herradura, ectopia, doble sistema pielocalicial), antecedente
de presencia de reflujo vesicoureteral (RVU) y con estudios complementarios previos: laboratorio,
radiológicos, ecografía y medicina nuclear.
El médico tratante debe enviar i nformación suficiente que j ustifique la realización del estudio.

Contraindicaciones
Absolutas: ninguna.
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Relativas: embarazo y lactancia.
Uso reciente de medios de contraste (se debe esperar, por lo menos, 48 horas después de una
angiografía).
Biopsia renal (esperar 48 horas).

Radiofármacos y vía de administración
Los radiofármacos comúnmente utilizados son: 99mTc-DTPA, 99mrc-MAG3. I nyección endovenosa.
RENOGRAMA DINÁMICO BASAL

Se utiliza radiofármacos que son rápidamente excretados por el riñón para evaluar la función renal
individual, mediante la adquisición dinámica por un período de 30 minutos después de la
administración del radiofármaco, obteniéndose curvas de actividad vs tiempo. Muestra la posición,
forma, tamaño de cada uno de los riñones, captación parenquimatosa, excreción, retención
parenquimatosa y/o en vía urinaria, obteniendo parámetros cuantitativos de la función renal relativa,
de las características del drenaje del tracto urinario y la dinámica vesical.
La función renal está basada en un número de criterios que i ncluyen: captación cortical inicial del
radiotrazador, retención cortical, visualización inicial del sistema colector y el tiempo máximo de
actividad cortical o pico de actividad. Se debe advertir, que estos parámetros pueden ser afectados por
una inadecuada hidratación.
La función relati va individual se expresa en términos de porcentaje como promedio de la captación
de cada riñón , resultante de la suma de los dos. Es poco importante si la función por separado está
basada en la proporción de GFR (99mTc-DTPA), o del fl ujo del plasmático renal efectivo (FPRE)
(�c-MAG3).
La filtración glomerular es un valor importánte de la función renal. La técnica clásica para determinar
la GFR es el clearance de inulina, pero tiene una amplio rango de valores en comparación con la
creatinina sérica en todos los niveles del porcentaje de filtración glomerular y la creati nina sérica
puede permanecer dentro del rango normal , a pesar de estar por debajo de 60% a 80% del normal. El
uso de 99mTc-DTPA, como anotamos anteriormente, es el único radiofármaco uti l izado para la
medición de GFR.

El clearance del ortoiodohipurato (OIH) y del MAG3, valora el flujo plasmático renal y requiere la
extracción del radiotrazador del plasma por los túbulos proximales. En lesiones izquémicas de los
túbulos proximales, en la estenosis de la arteria o trombosis de la vena renal puede disminuir la
extracción tubular de este radiofármaco y de este modo deprimir el clearance en mayor proporción
que cualquier otra condición de dismin ución del flujo plasmático renal.

Criterios de interpretación

15

Criterios de normalidad: análisis de la curva
La curva del renograma normal tiene tres fases o partes
clásicas (Fig. 73). La primera es un ascenso rápido de la
actividad, que siguen inmediatamente a la inyección
intravenosa, refleja la velocidad de inyección y el
suministro de sangre al riñón vía la aorta. El tiempo de
tránsito del primer l lenado vascular es del orden de 5 a
1 0 segundos. Debido a que el flujo sanguíneo renal
representa aproximadamente el 20% de la sístole
ventricular, cada riñón recibe cerca del l O% de la dosis
del radiofármaco administrado.
La segunda fase o parenquimatosa, tiene un · ascenso
l igeramente ascendente y gradual y es proporcional a la
función del riñón. Representa la transferencia del
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Fig. 73. Las tres fases de la curva de un renograma
normal. Explicación en el texto.
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radiofármaco a las células tubulares o membrana glomerular dentro del lumen del nefrón. Por
consiguiente, está expuesto a ser afectado por una captación pobre por deterioro renal. Esta parte de
la curva continúa ascendiendo a medida que el radiofármaco es depurado del plasma hasta que
empieza a fluir la orina. En el riñón normal, la curva alcanza un pico máximo entre 3 y 5 minutos,
reflejando la perfusión renal y generalmente es concordante con el estudio funcional. Sin embargo,
una estimación exacta no es posible en ausencia de pico, que menudo se debe a una disfunción renal
significativa. Este pico de máxima concentración, marca el principio de la tercera fase y coincide con
el tiempo en que la actividad empieza a ponerse de manifiesto en la vej iga. Durante la tercera fase,
aunque el radiofármaco continúa llegando al riñón, las características de esta curva reflejan la
eficiencia de excreción del radiofármaco en la orina, con una pendiente exponencial.
Parámetros funcionales

Análisis visual de las imágenes: posicion, forma, tamaño, captación parenquimatosa, excrecmn,
retención parenquimatosa y/o en vía urinaria. Como señalamos anteriormente, la evaluación de la
parte inicial de la curva del renograma proporciona una estimación de la función renal. El intervalo
entre la administración del radiotrazador y la excreción dentro del sistema colector, pelvis y/o cálices,
es una medida de la función cortical. El retardo en su aparición en el sistema colector y una tercera
fase anormal se observa en la insuficiencia de varias enfermedades renales. Puede ser la causa de una
prolongación en el tiempo de tránsito en el parénquima o retención del radiotrazador en el sistema
pielocalicial. En algunos casos la tercera fase puede presentar una eliminación en forma de escalera,
probablemente como resultado de una actividad peristáltica más pronunciada. Ocasionalmente las
ondas de la pendiente asumen una forma en dientes de sierra. Esto es causado por cantidades
fluctuantes del radiofármaco dentro del riñón, debe descartarse cualquier flujo retrógrado hacia el
uréter, como en el caso de reflujo vesicoureteral, o el movimiento en yo-yo, como ocurre en el doble
sistema pielocalicial. Una forma de diente de sierra puede ocurrir en pacientes con litiasis de uréter
que explica una peristalsis retrógrada.
También es posible calcular la función relativa de cada riñón. Asumiendo que los riñones están
equidistantes al detector, la actividad sobre cada riñón durante la segunda fase será proporcional al
flujo plasmático renal efectivo o a la filtración glomerular de cada riñón, dependiendo del radiofár
maco utilizado. La obstrucción deprime el ascenso de la segunda fase en un grado dependiente de su
duración y magnitud. La valoración de la función relativa o de captación será afectada por
consiguiente por la obstrucción. Se estima que la captación relativa normal se encuentra en los rangos
de 50150 a 56/44; de 57/43 a 59/4 1 en el límite normal y de 60/40 menor es anormal.
El pico de máxima concentración en la curva del renograma es de utilidad en la evaluación de
pacientes con sospecha de hipertensión renovascular. En general el pico debería estar entre los 2 a 5
minutos después de la inyección, teniendo en cuenta que la retención en los cálices o pelvis pueden
alterar la forma del renograma y afectar esta medida.
En una función deteriorada a menudo se observa una prolongación anormal en la fase de excreción
del renograma. El grado de anormalidad, puede cuantificarse por la medición de la actividad residual
cortical, usando una relación a los 20 o 30 minutos de las cuentas del pico máximo. Esta relación es
inversamente proporcional al índice de excreción y puede ser usado para monitorizar a pacientes con
trasplante renal. Esta es similar a la proporción que se utiliza en el monitoreo de pacientes con
sospecha de obstrucción del tracto urinario. El valor normal del índice a los 20 minutos es de 0. 1 8 ±
0.06 y la relación a los 30 minutos es mayor al 75% (eficiencia de excreción). Si el índice excede
0.36 (tres desviaciones estándar aproximadamente) el riñón es probablemente anormal.
RENOGRAMA DIURÉTICO EN LA EVALUACIÓN DE LA UROPATÍA OBSTRUCTIV A

Definición, principio e información básica

La obstrucción del tracto urinario puede definirse clínicamente como una restricción al flujo de orina
dando lugar a síntomas por alteración de la función renal. Puede ocurrir en cualquier lugar del
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sistema excretor, desde los cálices menores del riñón hasta el meato externo de la uretra. La
obstrucción por encima y/o por debajo de la unión vésico-ureteral presenta diferentes problemas
clínicos y de tratamiento, es por esta razón que la consideramos por separado. Haciendo esta
distinción es importante no pasar por alto la interacción entre el tracto urinario superior y el inferior,
concepto que es central para entender la dinámica del sistema en su conjunto.
La uropatía obstructiva es una perturbación funcional y por consiguiente una imagen anatómica por si
sola es i nadecuada para la evaluación clínica. Una pelvis renal dilatada en un urograma intravenoso o
una vejiga residual con volumen grande en un examen de ultrasonido, no es necesariamente igual a
una obstrucción. La pielografía intravenosa, el ultrasonido, la tomografía computarizada y la
resonancia magnética, aunque son capaces de delinear el detalle anatómico, no proporcionan
información referente a la función dinámica o en caso de existir una obstrucción no indica si esta
pone en riesgo la función renal. La medicina nuclear l lena este vacío.
La uropatía obstructiva puede ser completa o parcial, se puede presentar en varios segmentos del
tracto urinario, incluyendo la unión urétero pélvica, en cualquier segmento del uréter, en la unión
urétero vesical o en la uretra. La dilatación se refiere a cualquier incremento en el volumen del tracto
excretorio superior (cálices, pelvis y uréter) y la nefropatía obstructiva (daño renal per se) se refiere al
efecto de la obstrucción sobre la función del nefrón.
Las consecuencias clínicas son muy dramáticas y predecibles en una obstrucción aguda completa,
pero no en una obstrucción parcial y crónica, como por ejemplo en una obstrucción ureteropélvica en
niños. Una obstrucción ureteropélvica puede eventualmente l levar a una atrofia cortical renal. Por lo
tanto se debe remarcar la necesidad del diagnóstico para identificar a estos pacientes, que están en
riesgo de una insuficiencia renal progresiva. La obstrucción al flujo urinario puede ser sospechada
basada en las manifestaciones clínicas de una ocacional dilatación del sistema colector renal o en el
diagnóstico de una dilatación previa que refieren los pacientes. El estudio de la presión de la
perfusión (prueba de Whitaker) puede ser usada para evaluar una sospecha de obstrucción, pero es un
método invasivo y relativamente costoso, requiere una nefrostomía percutanea, medida de la presión
pélvica e infusión de solución salina en una proporción de l OmUminuto. Si no hay obstrucción, el
flujo salino desciende por el uréter hacia la vejiga sin incremento de la presión intrapélvica. El
diagnóstico de obstrucción está basada en la premisa que una obstrucción en el tracto urinario
superior i mpedirá el transporte de la orina hacia la vejiga a una proporción de 1 0 mUmin, a no ser
que haya un incremento en la presión i ntrapélvica mayor a 20 centímetros de agua. Debido a que es
un método invasivo el uso de la prueba de Whitaker está reservado para situaciones especiales.
El renograma diurético es un método de diagnóstico ampliamente reconocido y es el único estudio
que puede evaluar la función renal y la urodinámica. Permite identificar la dilatación del tracto
urinario y el diagnóstico diferencial entre uropatía obstructiva y no obstructiva. Es un estudio no
invasivo, cuyo principio está basado en el aumento endó
a
geno del flujo urinario en respuesta al estímulo de la admi
nistración de un diurético (furosemida), con el propósito
de diferenciar una dilatación pielocalicial, una hidrone
frosis y/o hidroureteronefrosis obstructiva de no obstruc
tiva. En lugar de medir la presión intrapélvica, el estudio
mide la tasa de excreción del radiofármaco colectado des
de el tracto urinario superior. Si la obstrucción del sistema
es auténtica, al tiempo de administrar el diurético, se ob
b
serva la alteración del flujo urinario tanto superior como
inferior y la retención del radiotrazador deberá ser clara
mente visible en el sistema colector (cálices, pelvis y uré
ter). (Fig. 74a) tomado W. Brown en Nuclear Medicine
Ed. Murray. En contraste, la eliminación lenta debido a
Fig. 74. a) Esquema de uropatia obstructiva
una estasis urinaria solo responderá a un aumento en la
b) No obstructiva por estásis urinaria
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proporción de flujo urinario con un salida rápida del radiotrazador (Fig. 74b). Si no hay retención del
radiofárrnaco en el sistema colector, el radiofárrnaco entregado al riñón desde la sangre, será
excretado a través del sistema mediante una curva exponencial alargada, con un Tl/2 de excreción
completamente normal.
OBSTRUCCIÓN DEL TRACTO SUPERIOR

Consideraciones fisiopatológicas

La orina producida por el riñón es transportada desde los cálices a la vej iga, vía la pelvis renal y
uréter. Este transporte es facilitado por contracciones peristálticas iniciadas· en las células marcapaso
que se encuentran en la unión proximal de los cálices menores. La disposición circular y oblicua de
las fibras musculares lisas en los cálices y la pelvis renal, transmiten las ondas peristálticas a través
de los puentes miogénicos de la unión pieloureteral y después a las fibras de los músculos
longitudinales de la pared del uréter. En el caso de una disminución del flujo de orina, la actividad
peristáltica es infrecuente. La orina acumulada en la pelvis renal, una vez que aumenta la presión de 5
a 1 0 cm. de H20, el bolo urinario formado desciende al uréter a una velocidad de 2-5 cm/s., con
contracciones que se producen entre 2-6/min. En casos de flujos más altos, la tasa de formación del
bolo urinario no se incrementa más allá de 6/minutos, sin embargo, el aumento en el transporte de
orina se acomoda al aumento del volumen del bolo. Si ocurre una dilatación por cualquier razón, las
paredes del uréter no se ajustan entre los bolos, cesando el transporte eficiente del bolo, siguiendo un
estadio de flujo tubular.
La obstrucción afecta el tracto urinario superior, como resultado del aumento inmediato en la presión
basal y de la actividad peristáltica en el uréter. El sistema empieza a dilatarse con incoordinación de
la actividad de la peristalsis. En las fases tempranas de una obstrucción aguda, la presión en la pelvis
renal, que normalmente está en el rango de 4- 1 0 cm. de H20, puede alcanzar valores tan altos como
50-60 cm. de H20. La alta presión inicial en la pelvis renal lleva a la pérdida del gradiente de la
presión normal a lo largo de los túbulos renales. El aumento de la presión en los túbulos proximales
provoca un reflejo inicial que se traduce en un aumento del flujo sanguíneo renal, como resultado de
la liberación de prostaglandinas E2 (PGE2). Después del aumento inicial el flujo sanguíneo renal
desciende, llegando al 40-70% del normal a las 24 h. La vasoconstricción capilar pre y pos
glomerular tiene lugar como resultado de la disminución de la tasa de filtración glomerular. El
descenso del flujo sanguíneo, de la filtración glomerular y del incremento en el reflujo de las venas y
linfáticos de la pelvis renal, inicia una disminución de la presión tubular después de ± 4-5 h de la
obstrucción. Los niveles de la presión retoman a valores normales después de 24 h aproximadamente.
Estos mecanismos de defensa protegen al glomérulo y preservan la filtración hasta cierto grado. Aun
cuando la presión en el sistema puede disminuir, el sistema colector puede continuar dilatándose
debido a sus propiedades elásticas. En la práctica clínica, la obstrucción completa es rara. En algunos
casos de obstrucción parcial, la función puede conservarse; la hidronefrosis puede quedar en el
mismo estado o incluso resolverse. La necesidad de una intervención, por otra parte, depende de la
interrelación entre la resistencia al flujo, la salida de orina, la función del riñón en cuestión y la
complacencia del sistema colector involucrado
Existen muchas causas de dilatación del tracto urinario superior. Ha quedado establecido que no
todas se deben a obstrucciones genuinas o representan un riesgo para la función renal o la salud. Por
ello se ha acuñado el adagio que "dilatación de la pelvis no es igual a obstrucción". Solamente el
renograrna diurético puede proveer información de estos dos parámetros en un solo estudio, razón por
la cuál esta técnica se encuentra bien estandarizada, con la finalidad de proporcionar resultados
exactos, confiables y reproducibles, que permitan la comparación de reportes de diferentes centros de
reconocido prestigio.
Promedio de flujo urinario con furosemida

El aumento del flujo urinario logrado con el uso de un diurético es de importancia primaria. El
diurético universalmente utilizado para el renograma diurético es la sulfonamida enlazada a la
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frusemida (furosemida). Actúa principalmente en l a cara l uminal de las células epiteliales de la rama
ascendente del asa de Henle, blüqueando la resorción activa de cloruro de sodio. Tiene un efecto se
cundario limitado en la reabsorción de la rama proximal del túbulo contorneado distal. El resultado es
un aumento dramático en la producción del volumen de orina. El flujo urinario en reposo, en pacien
tes normales, es de 1 a 3 ml/min., aumentando a un promedio de 24 ml/min., después de la adminis
tración intravenosa de 40 mg. de furosemida; en algunas personas puede alcanzar a 50 ml/min.
El tiempo de administración del diurético aceptado, más difundido y clásico, en que se administra el
diurético es a los 20 min. después de la administración del radiofármaco, l lamado renograma
diurético F+20. Esto permite estudiar la urodinámica a través del tracto urinario superior sin
modificación ni manipulación. Si se observa un drenaje rápido del radiotrazador, la inyección del
diurético puede ser considerada innecesaria, reduciendo pequeñas molestias, pero no insignificantes
para el paciente.
Si se requiere una diuresis máxima de salida, el diurético se inyecta 1 5 minutos antes del
radiofármaco (renograma diurético F- 1 5). Éste método es opcional en el caso que solo sea posible
real izar un solo renograma. Este reduce en un 1 5- 1 7% la respuesta equívoca del renograma diurético
F+20 al 3%. Esto se explica por el hecho que al inyectar el diurético 1 5 minutos antes del
radiofármaco asegura que la diuresis alcance su máximo de salida en el transcurso de un renograma.
El F- 1 5 se utiliza solo en casos excepcionales.

Preparación del paciente
Debe hidratarse bien a los pacientes administrando por vía oral de 300 a 500 mi de agua o j ugos de la
época ó l O ml/kg, durante la hora previa al estudio.
Cuando se requiere hidratación intravenosa se administran 1 0- 1 5 ml/kg de solución salina normal
durante 30 minutos. (Consideraciones de hidratación, ver capítulo anterior)
La vej iga se vacía inmediatamente antes de iniciar el estudio.
El paciente debe adoptar una posición cómoda para que pueda mantenerse quieto por lo menos
durante 40 min.
Pueden ponerse a los i nfantes muy pequeños sobre la cámara gamma.
La dosis previamente preparada y calibrada, se inyecta por vía intravenosa.
En pediatría, debe evitarse el renograma diurético por debajo de 1 mes de edad debido a la inmadures
renal y en vista a que la respuesta al diurético es impredeci ble. En pacientes muy jóvenes se aumenta
al máximo la diuresis durante 30 minutos con infusión intravenosa salina normal, 1 5 mi/kg.,
administrados por lo menos 1 5 minutos antes de la inyección del radiofármaco, continuado durante el
resto del estudio a una velocidad de 20 mL/kg./24 h.
Cateterización Uretral : Lús efectos interactivos en el vaciamiento total del tracto superior, causados
por el l lenando de la vej iga, en un determinado grupo de pacientes, requerirá un renograma con un
catéter vesical si el reflejo exacto de i nteracción entre el tracto superior e inferior es obtenido. Esto se
aplica en pacientes demasiado jóvenes que presentan dificultad para vaciar la vej iga, también puede
ser importante en otros grupos. Esto incluye a los pacientes con dificultad de vaciamiento conocido,
con obstrucción del tracto inferior y pacientes que además pueden tener un volumen residual de orina
demostrable en la vejiga. El catéter también puede ser útil en los pacientes con vej iga neurogénica o
reflujo vesicoureteral. Los catéteres de globo deben evitarse porque el globo puede obstruir los
orificios del uréter.
Información requerida para la realización del estudio:
Las mismas que las señaladas en Centelleografía Renal Dinámica

Indicaciones
La aplicación primaria de un rer.ograma di urético es para determinar si la dilatación del tracto
urinario superior representa una obstrucción o solo a un estasis.
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Evaluación de la función renal y el drenaje urinario en el diagnóstico diferencial y seguimiento de
diversas uropatías, que producen hidronefrosis e hidroureteronefrosis:
Hidronefrosis antenatal
Aumento de la resistencia al flujo urinario
Estenosis pieloureteral
Estenosis ureterovesical
Megauréter
Doble sistema pielocalicial complicado
Ureterocele, estenosis pieloureteral
Reflujo vesicoureteral

Contraindicaciones
Absolutas: Ninguna
Relati vas: Embarazo; Litiasis Renal Sintomática
Radiofármacos:
Se administran los mismos radiofármacos util izados en el Renograma Dinámico Basal, con
i ntervención de un diurético. La furosemida es el único diurético considerado.
Dosis de furosemida:
Niños menores de 1 año: 1 mg/Kg de peso. Máximo 20 mg.
Niños mayores de 1 a 1 6 años: 0.5 mg/Kg.
Dosis máxima adultos: 0.5 mg/kg o 40 mg.
Poco se gana aumentando la dosis, excepto quizás en pacientes con falla renal severa.
CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN
Criterios de normalidad
Normalmente el i ncremento del flujo que sigue al diurético es suficiente para excretar el trazador
acumulado en una pelvis renal dilatada y confirmar la ausencia de obstrucción. Sin embargo, si el
sistema está masivamente dilatado, el i ncremento del flujo puede ser insuficiente a pesar de una
respuesta normal al diurético y ausencia de obstrucción.
Respuesta eficiente al estímulo diurético.
Excreción adecuada, evidenciada por la escasa actividad remanente pielocalicial y/o en el uréter.
Eficiencia de excreción > 75% a los 30 min.
Criterios de anormalidad
Respuesta diurética anormal, evidenciada por la permanencia de la activ idad pielocalicial y/o en
uréter y fase excretora sin modificaciones significativas, esta última con una curva plana o
ascendente.
Eficiencia de excreción < 75 % a los 30 minutos.
a) Obstrucción
El efecto inicial de la obstrucción se observa en la tercera fase, es una curva ascendente que
difiere de la usual concavidad superior (Fig. 75, tomado de O' Reilly PH, Lupton EW.
Obstructive urophaty. En O' Reil ly PH, Shields RA, Testa HJ (eds) Nuc Med in Urology and
Nephrology 1 986 2a Ed.). Aún cuando ambos riñones exhiban una función porcentual igual, debe
seguirse a estos pacientes cuidadosamente mediante investigaciones extensas. Incrementos de
niveles de obstrucción producen una persistente curva ascendente de la fase 11. Como el proceso
de obstrucción, produce una disminución de la función, es difícil realizar un comentario sobre el
comportamiento excretorio. Cuando la captación es finalmente más baja que las cuentas de
fondo, la interpretación puede ser de un riñón sin función.
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Si se obtiene una curva obstructiva sin una
causa clara, debe buscarse una de varias
explicaciones: Puede ser el resultado de una
hidratación i nadecuada. Aunque el riñón
continúa extrayendo el radiofármaco de la
arteria renal, el flujo urinario es demasiado
lento para drenar la orina radiactiva fuera del
riñón. También puede ser simplemente el
resultado de un sistema pielocaliceal dilatado.

Como el flujo en la unión píeloureteral es
igual a la tasa de producción de orina, la
dilución del trazador en el sistema colector
solo resulta en una pequeña cantidad de
dilución del trazador que deja el riñón. El
30
20 m
10 m
Fig. 75. Grupo 1. Renograma nornal; Grupo 11. Ausencia de respuestas al estímulo continuo i ncremento neto del trazador en la
diurético; Grupo lila. Respuesta a l estímulo diurético; Grupo lllb. Respuesta parcial al pelvis
produce una curva creciente y
estímulo diuretico por dilatación del sistema colector superior.
persistente. Finalmente, un efecto de la vej iga
siempre debe ser considerado en un paciente en quien un resultado de renograma obstructivo
i nesperado se obtiene. Puede ser necesario en algunos casos realizar dos renogramas, uno con la
vej iga l lena y otro con la vej iga vacía.
b) Función renal
La respuesta al diurético es imprevisible en las primeras 4-6 semanas de vida. Esto presenta un
problema en la clínica pediátrica debido al número creciente de diagnóstico en neonatos con
dilatación del tracto urinario como resultado del screening prenatal. No se logran niveles adultos
de función renal hasta los 6 meses de edad. Debe tenerse cuidado por consiguiente en la
interpretación del renograma diurético en el periodo neonatal. En los adultos el nivel de función
renal es el mejor determinante del aumento de flujo inducida por el diurético.

e) Enfermedad renal
Ciertos desórdenes de los túbulos renales pueden i nterferir con una respuesta normal al diurético,
por ejemplo necrosis tubular aguda o síndrome de Fanconi (término general para un grupo de
enfermedades caracterizadas por disfunción de los túbulos renales proximales con
hiperaminoaciduria generalizada, glucosuria renal, hiperfosfaturia y pérdida de bicarbonato y
agua).
d) Volumen del sistema colector
La aplicación primaria del renograma diurético es determinar si un tracto urinario superior dilata
do representa una obstrucción o es meramente una estasis. Normalmente el flujo aumentado por el
diurético es suficiente para drenar el trazador acumulado en una pelvis renal dilatada y confirmar
la ausencia de obstrucción (Fig. 75). Sin embargo, en un sistema colector masivamente dilatado, el
aumento del flujo todavía puede ser insuficiente, a pesar de una respuesta diurética normal y
ausencia de obstrucción. El diagnostico de obstrucción se confirma en el 88%, cuando el volumen
del sistema colector es < 30 mi, pero sólo en el 58% cuando el vol úmenes del sistema colector
excede los 70 mi. En el último caso el renograma diurético sugiere obstrucción no confirmada.
e)

Complacencia del sistema
El volumen de colección en el sistema no es fijo porque cambia con las alteraciones de la presión
intrapélvica, el tono de la pelvis y de las paredes del uréter. El grado en que los volúmenes
cambian es un reflejo de la complacencia del sistema. La complacencia es inconstante y puede
influir en la interpretación del renograma diurético. Una pelvis renal complaciente se dilatará en
respuesta al diurético, teniendo que superar los remanentes de baja presión.
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En un sistema rígido por ejemplo una pel vis intra-renal, en la que la hidronefrosis es mínima, la
presión intra pelvis en presencia de una buena función puede superar la obstrucción y el resultado
del renograma diurético aparecerá normal y uniforme, aunque la obstrucción este presente.
Recíprocamente, en un sistema muy complaciente, la dilatación puede ocurrir sin elevación de la
presión dentro de la pelvis y un renograma de obstrucción puede obtenerse en ausencia de
obstrucción significativa. Sin embargo, en este caso de complacencia del sistema se obtendrá un
doble pico (Fig. 76). (Ver anexo, imágenes en colores)
f)

Efecto de vejiga
La interacción entre el tracto urinario superior e i nferior comúnmente ha sido pasado por alto. La
presión de la pelvis renal se altera por el l lenado de la vejiga en un tercio de casos, esta
interacción fue demostrada en pacientes con vejigas pobremente complacientes. El efecto
observado en el renograma es el impedimento progresivo de drenaje con la vejiga llena,
aumentando el ri�sgo de un resultado falso-positivo. El problema puede abolirse pidiéndole al
paciente que orine hacia el final de la fase de drenaje, o mejor aún en pacientes con catéter dejar
libre el drenaje de orina. Esto tiene la ventaja agregada de reducir la exposición de la radiación a
la vej iga, pero aumenta la naturaleza no invasiva de la investigación. La postura también es
importante en el drenaje que mejora por la presión hidrostática en la posición erecta.
En presencia de reflujo vésico-ureteral pueden observarse efectos adicionales en la curva del
renograma, que produc.e la forma de dientes de sierra descrito anteriormente.
A menudo es necesario evaluar la función del tracto superior en pacientes con un stent ureteral in
situ. La urodinámica del tracto superior es particularmente susceptible con la vejiga llena bajo
estas circunstancias y debe tomarse en cuenta.

g)

Dilatación del uréter
El renograma diurético es usual mente util izado en la investigación de dilatación de la pelvis
renal . Cuando se realiza un estudio de renograma en el que el uréter también se encuentra
dilatado, se debe considerar la probable presencia de un punto de obstrucción.

OBSTRUCCIÓN A LO LARGO DEL SISTEMA

Una nota de precaución que debe agregarse con respec� al renograma diurético. No es fácil
demostrar lesiones obstructivas en niveles múltiples. Esto resulta sólo como reflejo de la obstrucción
más importante. Deben usarse conj untamente la radiografía para ayudar en el diagnóstico en esta
situación rara y compleja.

Valoración de la función renal
Así como del renograma estándar, se puede obtener información sobre la función renal de la primera
parte de la curva, la aparición del radiotrazador en el sistema colector varía considerablemente si
existe una obstrucción, y de esta manera se puede hacer una esti mación falsa sobre la función renal en
el riñón con hidronefrosis. Durante el renograma diurético F- 15, la captación cortical aumenta por
efecto de la inyección de furosemida debido a un incremento en el flujo sanguíneo renal . La
captación a los dos minutos está por consiguiente aumentada, el tiempo para alcanzar el pico se
reduce y la eliminación cortical es más rápida, pero la estimación de la función relativa por separado
no está afectada por la inyección de furosemida.

Análisis de la curva
Se describen cuatro respuestas clásicas al renograma di urético (F+20):

/. Respuesta normal antes de la diuresis. Un drenaje normal es obtenido de la tasa de flujo en reposo,
antes de administrar el diurético (Fig. 77 1 según O' Rei lly PH y col Diuresis renography i n
equivoca! urinary tract obstruction Br J U rol 1 978). Si s e repite e l renograma después d e la i nyección
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del diurético, es posible que el sistema pueda descompensarse y obstruir el flujo diurético. Esto es
raro, como es raro tener una obstrucción significativa sin dilatación, y esta última debería ser
detectable en una curva normal.
11.

Respuesta obstructiva. La curva ascendente continúa subiendo a pesar de la inyección del
di urético, haciendo pensar en obstrucción (Fig. 77 11). Evidencias experimentales sugieren que
cualquier alteración en la curva exponencial de depuración debe ser considerada como evidencia de
obstrucción. Antes de aceptar la conclusión definitiva de una respuesta como obstructiva, los clínicos
deben considerar todas las causas posibles, porque puede haber falsos positivos como se discutió
previamente entre los cuales señalamos: la deshidratación no reconocida, una pobre función renal,
una dilatación masiva o un efecto de la vejiga. Se pueden controlar la hidratación y el efecto de
vejiga. Un efecto de volumen puede predecirse desde los estudios de i magen y de las imágenes
análogas. De una estimación de la función renal domi nante, los datos de regresión presentados
anteriormente permiten suponer un probable cambio del flujo urinario. Si el índice de filtración
glomerular en un solo riñón es mayor a 16 ml/min, una respuesta obstructiva se puede asumir con
toda seguridad si se tiene una buena hidratación y el efecto de volumen y de vejiga son excluidos. Si
el índice de filtración es < 16 ml/min, el resultado debe investigarse. Puede ser una obstrucción, pero
puede ser debido a un aumento insuficiente del flujo urinario para producir el drenaje del trazador.
Bajo estas circunstancias un estudio de F- 1 5 puede ser considerado, pero el estudio de aumento del
flujo comparado con el F + 20 es probable que sea mínimo cuando la función es pobre.
lila. Repuesta no-obstructiva. Una curva de ascenso inicial mente obstructiva desciende con la
i nyección del diurético (Fig. 77 lila). Esto indica que el aumento del flujo con el diurético, logra
drenar libremente al sistema colector. La dilatación, en este caso, es el resultado de la estasis más que
de la obstrucción. Una vez más, si el índice de filtración glomerular se mantiene > 16 ml/min., el
drenaje del flujo urinario es menos probable que sea comparable durante una prueba de Whitaker y
los resultados deben ser concordantes.
JI/b. Respuesta equívoca. Cuando la curva inicial de ascenso obstructiva ni drena activamente con la
inyección del diurético ni continúa subiendo. Se dice que .-------.
la respuesta es equívoca (Fig. 77 Illb). Debe establecerse
11
si el resultado refleja una buena respuesta al diurético con
una vía de drenaje parcialmente obstruida o una respuesta
sub-óptima al estímulo diurético y una vía de drenaje no
obstruida. También puede representar una óptima
respuesta al di urético con un sistema excretor
masivamente dilatado que no puede drenar. É sta es la
1 a tiempo en min.
i ndicación primaria para un renograma di urético F- 1 5 . Si 1
ha habido hidratación adecuada y dado que la filtración
glomerular es > 1 6 ml/min, la respuesta equívoca indica
una probable obstrucción parcial. El flujo aumentado en
el renograma F- 15, es suficiente para reducir el resultado
equívoco en un 3% mencionada antes. En el 3% de
pacientes que permanece equívoco, es necesario repetir el
tiempo en min.
tiempo en min.
renograma en 3-6 meses para establecer si ha habido
IV
deterioro en la función. Si la función permanece estable,
puede no ser necesaria otra intervención.
Si el GFR es < 16 ml/min., entonces el drenaje subtotal es
un resultado no concluyente, probablemente debido a la
respuesta subtotal al diurético. Un renograma F- 1 5 puede
ayudar pero es poco probable que produzca un aumento
de la diuresis cuando la función está en este nivel o por
debajo. Este resultado equívoco no puede resolverse con
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�
tiempo en min.

Fig. n. Clasificación de la respuesta diurética: l. No; 11.
Obstrucción; lila. Vejiga hipotónica no obstructiva; lllb.
Dudosa; IV. Descompensación tardia.
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el renograma diurético y la perfusión y los estudios más invasivos de la presión de flujo posteriores
pueden ser necesarios para clarificar esta situación.

IV. Descompensación retardada. La cuarta respuesta clásica fue descrita primero por Homsy como
un retardo con tendencia a un doble pico. La eliminación inicial en respuesta al diurético es buena,
pero la curva es aplanada o empieza a subir (Fig. 77 IV O' Rei l ly PH y col Diuresis renography.
Recent advances and recommended protocols Br J Urol 1 992). La expl icación se basa en el aumento
firme en la proporción de flujo urinario inducido por el di urético que no alcanza el máximo hasta los
15 minutos después de la inyección. Durante las fases de reposo y diurética temprana, el flujo
pertinente puede ser transportado por la unión piéloureteral . Eventualmente, el flujo alcanza un nivel
en el que el sistema bajo estrés no puede transmitir la carga urinaria. Se descompensa y se produce
una dilatación. Como resultado, la obstrucción a la salida puede incluso aumentar. El equilibrio se
invierte y la cantidad de trazador que entra en zona de i nterés sobre el riñón excede la elimi nación. La
curva empieza a subir nuevamente. Otras posibles expl icaciones deben ser consideradas antes de que
un diagnóstico firme sea hecho. El refl ujo vésicoureteral podría producir curvas similares pero este y
otros efectos vesicales pueden ser excluidos pidiéndole al paciente orinar antes de la realización de
examen o mejor todavía colocando un catéter. Si esta cuarta respuesta se observa en el renograma
F+20, se debe proceder a un renograma F- 1 5 pues la proporción de flujo de diurético aumentada debe
desenmascarar la obstrucción si la explicación para esta respuesta tardía es correcta. Esta respuesta es
indicativa de obstrucción intermitente verdadera y debe tratarse apropiadamente.
Respuesta cuantitativa del T 112 de depuración en respuesta al diurético
Al gunos prefieren una valoración más cuantitativa de las curvas derivadas en el renograma que la
valoración basada exclusivamente en la forma de la curva.
El T 112 de depuración del radionucleido, que mide el tiempo requerido para depurar la mitad de la
actividad presente en los riñones después de la inyección de furosemida, es el más popular.
Los métodos más simples miden el tiempo requerido para que la mitad del trazador deje el sistema
colector, tomando como tiempo cero (T0) el momento en que se administra el diurético (llamado T 1 ,2
inyección), con la actividad existente 3 minutos mas tarde. Como se requiere tiempo para que el
di urético alcance el riñón y para que éste responda, este T 112 está a menudo falsamente prolongado y
puede sobre estimar el diagnostico de una obstrucción. Un segundo método que resuelve este
problema, calcula el T 112 desde la extrapolación del inicio lineal de la curva de drenaje, asumiendo
que la depuración del trazador ocurre a esta proporción (llamado T1 12 extrapolado). Actualmente se
acepta que cuando el T 112 es mayor a 20 min., indica existencia de obstrucción significativa. Cuando
el T 1 12 es menor a l O minutos excluye una obstrucción. Entre J O y 20 minutos el estudio es dudoso y
la obstrucción no puede ser confirmada o excluida.
La respuesta al di urético dependerá también del estado funcional renal , ya que un riñón con lesión es
incapaz de responder al estímulo diurético en forma eficaz y el T 112 estará prolongado. Por otra parte,
como señalamos anteriormente, una respuesta diurética exagerada, al producir flujos de orina
superiores a l O mi. por minuto, por riñón, puede producir una curva obstructiva, porque el aumento
del flujo urinario supera la capacidad de drenaje del tracto excretor renal. Debemos insistir aquí, que
el estado de hidratación del paciente, influirá en la respuesta al diurético, ya que esta respuesta
depende del l íquido disponible en los tejidos para formar orina.
RENOGRAMA EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Definición e información básica
La Hipertensión Renovascular (HRV), se define como la elevación aguda o crónica de la presión
arterial sistémica (PAS), provocada por una oclusión parcial o completa de una o más arterias renales
o de sus ramas, que a menudo permite una corrección quirúrgica. La hipertensión renovascular afecta
del l % al 3% de pacientes seleccionados de una población con hipertensión y por encima del 1 5 % al
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30% de pacientes referidos a centros subespecializados debido a una hipertensión refractaria. En

nuestro medio no hemos podido encontrar estadísticas al respecto.
Los avances en angioplastía renal percutanea, uso de STENT en la arteria renal y las técnicas
quirúrgicas han renovado el interés en el desarrollo de mejores técnicas de screening para determinar
que pacientes tiene el potencial de corregir la hipertensión o disfunción renal asociada con
enfermedad renovascular.
La hipertensión renovascular es parte del espectro de las enfermedades renovasculares que incluyen

las alteraciones de perfusión renal, por estenosis u oclusión de una o ambas arterias renales
principales de una arteria renal accesoria o de sus ramas o por neuropatía isquémica. Como
consecuencia de la disminución del flujo sanguíneo renal, las células yuxtaglomerulares del riñón
afectado, liberan renina, la que cataliza la conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1 ,
producto inactivo, que se activa mediante la acción de una enzima de conversión, formando la
angiotensina 11, que es un potente vasoconstrictor, que también estimula la liberación de aldosterona.
Para que la oclusión vascular cause una alteración hemodinámica significativa, la reducción del área
de la luz arterial debe ser al menos de un 60%. La neuropatía isquémica se refiere a la pérdida gradual
de la función renal, asociada con una severa oclusión de la arteria renal extraparenquimatosa, en las
que se incluyen, lesiones vasculares intrarrenales, esclerosis glomerular y atrofia.
El objetivo de oro del estudio de renograma con intervención lECA, es el diagnóstico y predicción de
la curación en pacientes con estenosis de la arteria renal causante de hipertensión o insuficiencia y
quienes eventualmente se beneficiarían con una revascularización. El estudio tiene una eficacia
costo/efectiva muy alta, en pacientes con moderado o alto riesgo de hipertensión renovascular. Es
importante recalcar que esta prueba es útil en la enfermedad vascular preglomerular (de vasos
grandes y pequeños).
RENOGRAMA CON INHIBIDORES lECA

Al utilizar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (lECA) se bloquea la conversión de
angiotensina 1 en angiotensina 11, de modo que el efecto vasoconstrictor sistémico e intrarrenal y la
estimulación de la aldosterona se inhiben. Este efecto inhibitorio se traduce en una dilatación de la
arteriola eferente que produce disminución de la filtración glomerular, incrementando la asimetría
funcional entre el riñón estenosado (ó más estenosado en caso de compromiso bilateral) y el riñón
contra lateral. Estas variaciones pueden ser evaluadas de manera no invasiva en cada riñón mediante
técnicas radioisotópicas. La mejor manera de utilizar el estudio y maximizar la congruencia entre el
rendimiento del estudio y lo que espera el médico de referencia, es la de distinguir entre estenosis de
la arteria renal, hipertensión renovascular y nefropatía isquémica.
Si bien es posible utilizar diversos fármacos lECA, el más utilizado es el captopril, debido
fundamentalmente a su mayor disponibilidad y a que su vida media más corta evita efectos
secundarios no deseados.
Indicaciones

Pacientes con moderado o alto riesgo de hipertensión renovascular que incluye:
Hipertensión de inicio severo ó abrupto en pacientes menores de 30 años o mayores de 50.
Hipertensión severa resistente al tratamiento medicamentoso.
Soplo abdominal.
Azoemia inexplicable o empeoramiento de la función renal durante el tratamiento con inhibidores de
la enzima convertidora de angiotensina.
Enfermedad oclusiva en otros lechos vasculares.
Predicción de mejoría de presión arterial post-angioplastia o post-cirugía.
Retinopatía grado 3 ó 4.
Selección de pacientes para angiografía.
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Interpretación funcional de lesiones angiográficas.
Control de intervenciones terapéuticas y seguimiento de pacientes tratados médicamente o después de
revascularización.
Evaluación de pacientes con baja probabilidad de enfermedad renovascular, para eventual tratamiento
con fármacos lECA.
Contraindicaciones

Absolutas: Ninguna
Relativas: Embarazo, insuficiencia renal crónica, hipotensión.
Antecedente reciente de estudio radiológico con medio de contraste (esperar 24-48 horas en general y
en caso de arteriografía, hasta 3 días). De preferencia, los estudios radiológicos contrastados deben
realizarse después del estudio radioisotópico.
Hiponatremia severa
Enfermedad arteriosclerótica severa por riesgo de hipotensión.
Hipertensión arterial en riñón único.
Información pertinente requerida para el estudio

Obtención de datos clínicos pertinentes: hipertensión arterial, tiempo de evolución, manejo
farmacológico, niveles séricos de creatinina y de sodio
Tratamiento con drogas antihipertensivas, tipo, dosis, tiempo del tratamiento
Preparación del paciente
Hidratación previa: 7 ml/kg de peso, 30-60 minutos antes del estudio
Controlar diuresis: Medir volumen urinario antes y después de realizar el renograma. El flujo urinario
durante el estudio debe ser mayor 2 ml/min.
El paciente debe abstenerse de comer sólidos 4 horas antes del estudio con captopril porque
disminuye su absorción.
Suspensión de drogas (de acuerdo con el médico tratante): Para el estudio basal con captopril por lo
menos 48 horas antes y para los demás 7 días.
Diuréticos se suspenden 24 horas antes.
Inhibidores de Prostaglandina E (aspirina)
El paciente debe traer la lista de medicamentos que está ingiriendo, y especificar cuales se tomaron el
día del examen
Intervención farmacológica: Captopril

Vía de administración: oral
Dosis: Niños: 0.4-0.7 mg/Kg. máximo 2.5 mg.
Adultos: 25-50 mg. En pacientes con presión arterial de 1 20/80 mm Hg. se usa 25 mg.
Se administra el captopril (tableta molida) 1 hora antes de realizar el estudio centelleográfico.
Enalapril.- Vía de administración: Endovenosa diluida en 20 mi de suero fisiológico.
Dosis Niños: de 0.04 mg./kg./dosis.
Adultos: 25 mg.
La administración se la realiza en infusión a razón de 1 ml/ 1 5 gotas/5 min.
Se administra el radiofármaco 15 minutos después de terminada la infusión de Enalapril
A pesar de no existir evidencia en la literatura, si el paciente está recibiendo antagonistas de
angiotensina 11, se puede considerar estas drogas como inhibidores de lECA.
Procedimiento
Protocolo de un día: Basal y Pos captopril

Se realiza primero el estudio basal y el mismo día se realiza el estudio post captopril.
La dosis recomendada para el estudio basal es de 3 mCi y para el post captopril de 5 - 1 0 mCi.

Nefrourologra nuclear

21 1

Se recomienda no permitir que el paciente abandone el Servicio de Medicina Nuclear, si la presión
arterial desciende a valores menores del 70% de la presión arterial basal.
Se recomienda el control de diuresis, ya que esta debe ser la misma en condiciones basales y post
captopril.
Algunos centros de medicina nuclear empiezan con el renograma con captopril o enalapril debido a
que en el caso que el estudio sea normal con el inhibidor lECA se puede obviar el estudio basal. Si el
resultado es anormal, la especificidad puede mejorar obteniendo un renograma basal, sin embargo
debido a la administración de lECA debe retorna otro día para el estudio basal.
Protocolo dos Días (iniciar con Post captopril):
Si la probabilidad de hipertensión renovascular es alta, se recomienda este protocolo.
Se recomienda la infusión de solución salina en caso de hipotensión.
Un renograma post captopril normal indica una baja probabilidad de hipertensión renovascular,
obviando el estudio basal.
Si el estudio post captopril es anormal ó equívoco debe realizarse el estudio basal, para diferenciar
entre enfermedad renovascular de otras nefropatías que producen los mismos cambios.
En pacientes en tratamiento crónico con drogas lECA que no pueden ser descontinuadas, se realiza el
estudio sin suspenderla. Si el estudio es de baja probabilidad se puede obviar el basal pero si la
función es asimétrica, se deberá suspender la medicación de acuerdo con las indicaciones para
realizar el estudio basal.
Interpretación

El renograma generalmente se
interpreta comparando el exa
men basal con el desempeño
después de la administración
del inhibidor lECA. Ambas
imágenes y las curvas de activi
dad tiempo son evaluadas usan
do los parámetros tradicionales
de la función discutidos ante
riormente. Cambios subsiguien
tes después de la administra
O ........ Normal
1 . ...... Anormalidades menores
ción de lECA son considerados
- - - - 2 ..
Excreción retardada con fase de lavado preservada
significativos de hipertensión
- • - t • 3
Excreción retardada con fase evacuatoria de tipo obstructivo
renovascular: Existe una amplia
- - • 4 ....... Patrón de insufiCiencia renal con captación renal medible
variedad de criterios cente
tttt••utoooo 5 . ..... Patrón de insuficiencia renal sin captación renal (Tipo fondo sanguíneo)
lleográficos que sugieren la
Fig. 78. Curvas de interpretación con estimulo farmacológico lECA.
presencia de estenOSiS de la
arteria renal y/o enfermedad renovascular. El criterio más específico en el diagnóstico de hipertensión
renovascular es el cambio en el renograma inducido por la inhibición del lECA.
.....

.......

.

Se analizan parámetros cualitativos (tamaño, captación renal, actividad en pelvis, forma de la curva
del renograma) y cuantitativos (función renal relativa, Tmax, captación renal, excreción, retención
parenquimatosa y/o en vía urinaria). El criterio diagnóstico más específico es un cambio secundario a
la administración de drogas lECA, que consiste en uno o varios de los siguientes hallazgos:
- 1 0% de cambio en la captación cortical inicial.
- 1 5% de incremento en la retención cortical.

- Prolongación del tiempo en alcanzar el pico máximo inicial por 2 minutos o más.
- Retardo de la excreción urinaria y visualización del sistema colector al menos en 2 minutos.
- Disminución de la función renal relativa > 5 %
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- Prolongación de la retención parenquimatosa
- Captación parenquimatosa irregular
La interpretación antes descrita es solo válida con diuresis adecuada (2 rnl/min).
Las curvas renográficas obtenidas se clasifican de O a 5 grados (Fig. 78 tomado de Nally y col. Arn J
Hypertens 1 99 1 )
S i e l paciente está utilizando enalapril, se puede hacer e l estudio como post captopril. S i e l estudio es
normal, existe baja probabilidad de enfermedad renovascular, si es anormal, se debe suspender el
enalapril por 7 días y hacer un estudio basal. (Tabla 8)
Baja Probabilidad (< 1 0%):

- Hallazgos renográficos normales post lECA
- Hallazgos basales anormales que mejoran con lECA
Probabilidad intermedia

- Riñón pequeño con severo compromiso de la función (< 30% de la función renal relativa)
- Hallazgos basales anormales que no se modifican con la administración de drogas lECA
- Disminución global de la función renal
Alta Probabilidad (> 90%):

- Cambio significativos post lECA
Fuentes de Error

- La retención pélvica dificulta la interpretación de las curvas actividad/tiempo
- La hipotensión arterial produce retardo en el Tmax.
- La deshidratación causa prolongación de la captación parenquimatosa
- El uso de drogas antagonistas de calcio puede producir falsos positivos
Tabla 8 Criterios de interpretación

B = Baja probabilidad; 1 = probabilidad Intermedia; A = probabilidad Alta
RENOGRAMA EN LA EVALUACIÓN DEL TRASPLANTE RENAL

Definición e información básica

El trasplante renal constituye uno de los procedimientos quirúrgicos insustituibles en el tratamiento
del paciente con insuficiencia renal terminal. A pesar de los avances alcanzados en la cirugía de
trasplante de órganos, el mejor conocimiento de Jos principios inmunológicos que rigen la tolerancia
del injerto en el receptor, la disponibilidad de métodos más precisos para identificar y determinar la
compatibilidad, la incorporación de nuevas drogas para el manejo de las complicaciones
inmunológicas, aun se continúan viendo, si bien ocasionalmente, complicaciones quirúrgicas y
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médicas en el transplante renal a pesar de contar con mayores recursos para prevenirlas, anticiparlas o
tratarlas, por otra parte la evaluación de la función del riñón transplantado se ha visto dificultada por
la nefrotoxicidad del uso de drogas antirrechazo.
Los avances en el conocimiento de la fisiopatología del trasplante renal desde hace varios años, han
dado como resultado una significativa mejora en la supervivencia del injerto y un incremento en el
número de trasplantes. Los factores que tienen influencia en la supervivencia del trasplante son: la
histocompatibilidad donador-receptor (antígenos HLA-A, HLB-B HLA-DR) y la relación genética
del donador (singénico, [ isoinjerto l entre gemelos idénticos; aloinjerto, [ horno injerto] genéticamente
diferente de la misma especie; cadáver). La supervivencia del trasplante tiene mayor éxito cuando el
donador tiene un HLA gemelo idéntico y es mejor cuando el donador tiene relación de parentesco,
que de cadáver con similar HLA correspondiente. Otros factores incluyen, obtención del riñón
donante y técnicas de trasplante, tiempo de isquemia fría (entre la obtención del riñón y el trasplante)
edad donador/receptor, recurrencia de una enfermedad primaria y la raza también tienen importancia
en la supervivencia del injerto.
Complicaciones quirúrgicas

Las complicaciones pos operatorias se pueden presentar en forma inmediata o tardía. En los primeros
días del transplante renal las complicaciones están relacionadas con: oclusión vascular de la arteria
y/o vena renal, donde el estudio de medicina nuclear tienen valor diagnóstico; la extravasación de
orina (urinoma) puede ser el resultado de una injuria por isquemia relacionada con una
devascularización durante la obtención del riñón o de una fístula en la anastomosis uréterovesical.
Durante el desarrollo del renograma rutinario después del trasplante puede identificarse la
extravasación urinaria.
La obstrucción ureteral es debida usualmente a isquemia o cicatriz pos isquemia. Compresión
extrínseca por hematoma o linfocele. El hematoma generalmente es de localización peri renal o
intravesical. En la centelleografía aparece como una colección fotopénica. El hematoma es
usualmente limitado. Este puede predisponer a una infección y por consiguiente requiere un oportuno
diagnóstico. El linfocele es una colección extrarrenal de fluido linfático del riñón, se presenta más
frecuentemente entre los 2 a 3 meses después del trasplante, que puede exacerbarse por rechazo con
incremento del flujo linfático. En la centelleografía se observa una zona fotopénica peri renal. La
infección de la herida quirúrgica, complicación que se presenta en las primeras semanas es
identificada por simple inspección clínica.
La hipertensión es usualmente debida a patología del riñón trasplantado, rechazo del injerto o por
tratamiento de ciclosporina/tacrolimus y con menor frecuencia a la estenosis de la arteria renal. La
estenosis se presenta generalmente en el sitio de la anastomosis o distal a esta.
Complicaciones médicas

a) Necrosis tubular aguda
Entre las complicaciones pos operatorias en el período inmediato se puede observar nefropatía
vasomotora, necrosis tubular aguda (NTA-[insuficiencia renal aguda]) que se presenta al poco
tiempo del transplante, debida a necrosis isquémica de las células epiteliales tubulares y
disminución de la GFR; es de alta frecuencia y de grado variable en transplante de riñón de
cadáver. La producción de orina usualmente empieza a disminuir en el lapso de 24 horas. Las
posibles causas son hipotensiónlhipovolemia en el donador y prolongación del intervalo entre la
obtención del riñón y el trasplante, por lo general esta complicación es de resolución espontánea,
salvo cuando el daño es por necrosis cortical irreversible. Mediante la clínica es difícil distinguir
entre NTA y rechazo en el período pos trasplante. La centelleografía distingue claramente entre
estas dos condiciones por dos razones: La primera, el diagnóstico de la NTA mediante la
centelleografía se basa en que perfusión del injerto esta preservada a pesar de una disminución de
la función, en contraste en el rechazo, tanto la perfusión como la función disminuyen en forma
paralela y la segunda cuando la NTA y el rechazo agudo pueden coexistir.
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b)

Rechazo
El criterio histopatológico para el diagnóstico y clasificación de rechazo ha mejorado
significativamente en los años recientes, continuando su evolución. La nueva clasificación
cambió el enfoque del diagnóstico al pronóstico de rechazo facilitando el manejo de los
pacientes. Creando una distinción entre rechazo con cambios túbulointersticiales, representando
una enfermedad leve y rechazo con vasculitis, donde el resultado es malo.
Dos tipos de anticuerpos mediadores de rechazo han sido descritos: inmediato o hiperagudo
(RHA) y el rechazo retardado o rechazo acelerado, que son cada vez menos frecuentes. El RHA
es causado por anticuerpos anti donador circulante en el receptor y caracterizado por intensa
vasculitis, trombosis de placas de fibrina e infarto de la corteza renal puede aparecer a los pocos
minutos u horas después del i njerto y es usualmente evidente durante la operación. La
centelleografía muestra una región fotopénica correspondiente a injerto avascular, esta
complicación es de evolución i rreversible, termina en nefrectomía, afortunadamente es cada vez
menos frecuente. El rechazo acelerado puede ser considerado una variante lenta del rechazo
hiperagudo mediado principalmente por un anticuerpo anti donador. Generalmente se presenta en
el segundo o tercer día después del trasplante, después que la función del injerto se ha
establecido. Las manifestaciones clínicas incl uyen fiebre, dolor, edema en la región del
trasplante, hipertensión y oliguria o anuria. La centelleografía general mente muestra una pobre
captación del radiotrazador en el trasplante.

e)

Rechazo agudo

d)

Rechazo crónico/esclerosis

El rechazo agudo (RA) es el tipo más frecuente de rechazo, que es visto por médicos nucleares.
Se presenta generalmente dentro de las cuatro semanas después del trasplante, pudiendo presen
tarse entre el tercer y décimo día o en cualquier momento posterior al trasplante. Las manifesta
ciones clínicas generalmente no son tan dramáticas como en el rechazo acelerado. Se caracteriza
por presentar diferentes grados de alteración celular, desde i nfiltración mononuclear del i ntersti
cio (grado 1), severa tubulitis focal y moderada arteritis de la íntima (grado 11), hasta severa
arteritis de la íntima con cambios fibrinoides, infarto, hemorragia intersticial y necrosis de las
células musculares de la capa media (grado 1 11). Fiebre, dolor y edema del riñón por la
infiltración l infocitaria, son los síntomas clínicos característicos, su tratamiento consiste en el uso
de drogas inmunosupresoras, es más frecuente durante el primer año debido a fallas de la
i nmunoterapia.
La neuropatía crónica/esclerosis, generalmente se presenta de 6 meses a un año después del
trasplante, su etiología no está del todo aclarada, posiblemente es de origen humoral. En su
tratamiento se utilizan drogas inmunosupresoras, siendo su evolución i rreversible. Se caracteriza
por un deterioro gradual de la perfusión, estenosis vascular, fibrosi s i ntersticial y atrofia tubular,
terminando en la pérdida de la función.

e)

Toxicidad por drogas
Los niveles plasmáticos altos de drogas i nmunosupresoras, como la ciclosporina A y G o el
Tacrolimus (FK-506) producen nefrotoxicidad cuyas alteraciones de daño isquémico son difíciles
de distinguir del rechazo, obligando a reducir la dosis o suspenderla. Otras drogas como ciertos
antibióticos y analgésicos y sustancias de contraste radiológico deben ser evitadas o suspendidas
por provocar nefrotoxicidad.
Otras compl icaciones se deben a enfermedades renales intercurrentes (diabetes y
glomerulopatías), pueden aparecer en cualquier tiempo y obligan a realizar un nuevo transplante.
Si bien el RA, la NTA y el RC son cuadros clínicos e histológicos bien definidos, la dificultad en
su diagnóstico estriba en que su aparición esta asociada a un RA antes que haya regresado la
NTA, obstrucción o nefrotoxicidad por drogas y/o estenosis de la arteria renal asociada a
cualquiera de las otras complicaciones.

Nefrourologra nuclear

21 5

Renograma en el trasplante
La util ización de radiofármacos que son captados y eliminados por el riñón en el seguimiento del
trasplante renal, permiten la obtención de dos parámetros indispensables de ser medidos: el fl ujo
sanguíneo y la función renal.
En las complicaciones del trasplante renal, aparecen alteraciones de la incorporación y del tránsito
intrarrenal de los radiofármacos, así como diferentes grados de alteración del flujo sanguíneo renal,
que se reflejan en los estudios del renograma. El uso de una serie de parámetros establecidos en la
eval uación y su seguimiento, permite junto con el empleo de otros datos clínicos y de laboratorio,
evaluar y diferenciar las compl icaciones que se presentan después de un trasplante renal . Algunos de
estos parámetros presentan un valor pronóstico de evolución del trasplante.
El valor de esta técnica está en la información funcional que brinda, no superada por otros métodos
diagnósticos. Se debe señalar sin embargo, que estos parámetros no son específicos de una
complicación en particular, razón por la cual su empleo debe combinarse con otras investigaciones
diagnósticas.
Los estudios secuenciales del transplante renal, permiten estudiar la evolución de la necrosis tubular
aguda, la dosificación de drogas anti rechazo y permiten el diagnóstico precoz de la aparición del re
chazo agudo, en especial cuando se instala en un riñón que viene saliendo de una necrosis tubular
aguda.

Indicaciones clínicas
Evaluación inicial del trasplante renal dentro de las primeras 72 horas después de la operación, es la
de mayor i mportancia, con la finalidad de disponer de un estudio basal de referencia para controles
futuros.
Segui miento de control del transplante renal, para comparar los estudios post transplante y la
evolución de los índices y parámetros funcionales para su eval uación.
Evaluación de complicaciones operatorias (complicaciones vasculares, urinarias, hematomas,
linfoceles, urinomas, fístulas urinarias).
Diagnóstico diferencial de las complicaciones médicas (nefropatía vasomotora aguda, rechazo agudo,
nefrotoxicidad por drogas). Las complicaciones vasculares son más frecuentes cuando se trata de
donante cadáver.
Paciente con anuria u ol iguria.
Pacientes que presentan complicaciones, para la obtención de información de valor diagnóstico y para
la toma de decisiones terapéuticas de las compl icaciones quirúrgicas y de las compl icaciones médicas
inmediatas y mediatas (rechazo hiperagudo, rechazo acelerado, inj uria isquémica, necrosis tubular
aguda, rechazo agudo, anuria u oligoanuria, nefrotoxicidad por drogas como la ciclosporina
principalmente).
Al momento del alta del paciente se j ustifica la realización de un nuevo estudio de referencia para
comparaciones futuras.
Estudios posteriores están indicados ante complicaciones cl ínicas, como en las alteraciones de la
función por la aparición de rechazo crónico, de uropatía obstructiva o por hipertensión renovascular,
debido a una estenosis de la arteria renal.
Contraindicaciones
Absolutas: Ninguna.
Relativas: Uso reciente de medios de contraste (esperar 48 horas), biopsia renal (esperar 48 horas).
Radiofármacos
99mTc-DTPA (dietiilene-triamino-pentaacético). Si existe disminución de la función se prefiere 99mTc
MAG 3 (mercapto-acetil-triglicina).
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Dosis en adulto: 99mTc-DTPA (5- 1 5 mCi/ 185-555 MBq).
99mTc- MAG (3- 10 mCi/ 1 1 1 -370 MBq).
3
Dosis altas son adecuadas para determinar la perfusión del riñón. Dosis bajas se utilizan en controles
después del mes del transplante en los cuales solo se explora la función renal.

Vía de administración
Endovenosa, en una vena de buen calibre y en el brazo contra lateral al de fístula arteriovenosa
Con la finalidad de obtener un buen bolo de i nyección, se ha propuesto como v ía de i nyección, para
determinar la perfusión de riñón transplantado durante el primer mes, seleccionar la fístula
arteriovenosa o una vena ante cubital dilatada próxima a la fístula, previa autorización del médico
tratante.

Preparación del paciente
Localización del trasplante reciente.
Consignar datos del paciente referentes a fecha de la operación, dosis utilizada en el tratamiento con
ciclosporina, complicaciones previas, trasplante previo.
En la etapa aguda pos trasplante se respetarán las medidas habituales de compensación
hemodinámica y balance hídrico i mpuestas por el equipo médico-quirúrgico. En etapas posteriores,
se siguen las recomendaciones de hidratación para todo renograma dinámico, hidratación oral: 300500 mi ó 7-14 ml/kg, durante la hora previa al inicio del procedimiento. Si el paciente no es capaz de
tener hidratación oral, se utiliza hidratación endovenosa: 10- 1 5 ml/kg de suero fisiológico por 30
minutos.
Entregar información detallada del
acompañantes.

procedimiento, preferentemente escrita al

paciente y

En los estudios que se realizan con i ntervención farmacológica, suspender la medicación si
corresponde.
Ayuno no es necesario, salvo de 4 horas para sólidos, cuando se utiliza captopril.
En l a primera semana del transplante se realiza el estudio con la sonda vesical abierta. Posteriormente
si tiene sonda vesical se la sierra al momento de iniciar el examen.
Estudios radiológicos deben realizarse después de los estudios con radioisótopos.

Información requerida para el procedimiento.
Datos relevantes de la historia clínica: síntomas del paciente (fiebre, dolor, alteración de la diuresis);
del examen físico (edema, drenaje por la i ncisión quirúrgica, presión arterial), medicación que recibe
el paciente (anti-rechazo, anti-hipertensivos, antibióticos), valores de creatinina, ciclosporina,
tacrolimus. Resultado de otros estudios, en particular ultrasonido, Doppler y biopsia cuando exista.
Es i mportante contar con un estudio de referencia realizado en las primeras 72 horas pos trasplante.

Criterios de interpretación
Criterios de normalidad
a) Fase vascular:
La visualización de aorta, ilíacas y riñón transplantado, excl uye oclusión vascular. El órgano
trasplantado tiene mayor actividad que las estructuras vasculares en los primeros 30 segundos.
Curvas de perfusión: tiempo aorta/riñón < 5 segundos. Importante ver la forma de la curva de
perfusión.
En la fase vascular se consideran los siguientes índices: T\6 riñón trasplante < 10 segundos;
Índice de Hilson < 1 50.
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Actividad en el órgano trasplantado, respecto a la actividad de fondo en tejidos y en grandes
vasos.
Curva de primer tránsito tipo b (Fig. 79 en Thomsen. Renal transplant evaluation Nuc. Med. in
renal disorders; Preston D.F., Luke R.O. radionuclide evaluation of renal transplant. J. Nuc Med
20: 1095- 1 097, 1 979 )
b) Fase funcional:
Renograma (Fig. 80) (Ver anexo, i mágenes en colores)
En el trasplante renal normal, la captación es rápida y homogénea y el radiofármaco se observa
dentro de la vej iga dentro de los 5 minutos, después de los 20 minutos la mayor parte de la
actividad se encuentra en la vej iga, no debe observarse acumulación fuera del tracto urinario.
Curva renal con pendiente funcional ascendente, pico de captación máxima antes de los 5
minutos y pendiente de excreción descendente.
Se consideran los siguientes índices: Índice de tiempo de tránsito: Tmax (3-5 min): Tmt (3-5
min); T� de excreción menor a 1 0 min.
En las i mágenes de 2 a 3 minutos, la actividad en el riñón es 5 veces más alta que la actividad de
fondo.
Al final del estudio, la actividad
•••
en el riñón debe ser menor a la
mitad que la actividad a los 2 a 3
:,,.
.. .. - .. , __ _
. ..... ........
.. , e
•
minutos.
.
.. ....
.
Criterios de anormalidad
.... ....
.... ...
a) Fase vascular
.... ..
. ...
La no visualización del riñón
transplantado sugiere la pre
•
sencia de oclusión vascular. La
•
alteración de los índices de per
•
•
fusión utilizados refleja compro
•
miso de la perfusión del órgano
60 seg.
transplantado.
O seg.
Curva de perfusión renal con
a) Arteria iliaca T1/2 < 10 seg.
b) Trasplante 1 T1/2 < 10 seg.
ascenso adecuado y descenso
e) Trasplante 11 T1/2 > 30 seg.
plano, implica aumento de la re
sistencia vascular (puede corres
Fig. 79. Análisis del Tl/2 de la pendiente en el trasplante renal: Una inyección con un
ponder a rechazo). T � renal 20Tl/2 mayor a 1 o seg. no es aceptable. Un riñón trasplante con un Tl/2 mayor a 28 seg.
indica perfusión anormal (=rechazo agudo).
28 segundos (afección l igera,
probable NTA); T� renal > 28
segundos (afección severa, probable rechazo agudo o afección vascular pre renal). En general, se
considera una perfusión significativamente disminuida con valores de T� renal > 28 segundos;
índice de Hilson > 1 50 o curvas de primer tránsito tipo e (Fig. 79).
Una oclusión vascular corresponde generalmente a curvas tipo e, con T� no evaluable o muy
prolongado. En el estudio inicial puede comprobarse sangrado por una arteria polar. La ruptura
del i njerto puede suceder en la trombosis venosa y en el RA.
b) Fase funcional
En cuadros de obstrucción: acumulación de la radiactividad en cálices y pel vis por obstáculo
ureteropiélico y/o con retención en uréter por obstrucción en la unión ureterovesical (coágulos,
cálculos, estenosis).
La captación renal disminuida e igual que la actividad de fondo, refleja compromiso funcional,
eventualmente recuperable en forma parcial.
Captación renal disminuida menor que la actividad de fondo, indica daño renal irrecuperable.
Captación irregular puede estar en relación con presencia de infarto, pielonefritis y/o absceso.
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Los índices de tránsito se consideran alterados fuera del rango de normalidad definido
anteriormente.
En la NTA la perfusión del injerto esta preservada a pesar de una disminución de la función, sin
embargo, mejora progresivamente a medida que esta se resuelve; en contraste en el rechazo, tanto
la perfusión como la función disminuyen en forma paralela.
En el rechazo hiperagudo se observa una región fotopénica correspondiente a injerto avascular.
En el rechazo retardado se observa una pobre captación del radiotrazador en el trasplante.
En la nefrotoxicidad por ciclosporina, en la utilización rutinaria de dosis bajas, existe
inicialmente alteración de la función, seguida de una alteración del flujo renal. En pacientes que
reciben altas dosis, tanto la perfusión y función renal se alteran simultáneamente. Usualmente no
es posible diferenciarse toxicidad por ciclosporina de rechazo. El empleo de ciclosporina, por su
efecto vasoconstrictor, ha aumentado el solapamiento entre los rangos normales y patológicos.
Existen grandes variaciones interindividuales, por lo que estos índices tienen mayor valor cuando
se realizan comparaciones relativas en el propio paciente.
En la nefrotoxicidad por ciclosporina u otras drogas inmunosupresoras, no existe una
característica típica y las alteraciones están en relación a la severidad, pudiendo ser similares a un
RC en etapas iniciales o parecerse a un RA i mportante cuando es de mayor i ntensidad. Su
probabilidad es alta en la presencia de ciclosporinemia elevada. Mejoran los índices al disminuir
los niveles de la droga.
En caso de fístula urinaria y/o urinoma: se observa acumulación del radiotrazador fuera del riñón,
del uréter y/o de la vejiga.
En colecciones (hematoma, li nfocele, urinoma) se observa imagen de una menor captación en la
vecindad del riñón con desplazamiento de grandes vasos, riñón, uréter o vej iga. Es recomendable
complementar el estudio con ultrasonido.
En caso de fístula arteriovenosa renal, se observa una entrada precoz del bolo radiactivo en la
vena cava inferior.
Evaluación de complicaciones tardías del trasplante renal
Rechazo crónico
- Deterioro gradual de la perfusión, estenosis vascular y pérdida de la función.
- Hipertensión
En pacientes con trasplante renal, se puede tener una respuesta anormal en el estudio con
captopril, debido a toxicidad por ciclosporina, rechazo crónico y/o glomerulonefritis en el riñón
trasplantado.
Obtención de Índices para la evaluación del transplante renal
Índices de función del i njerto: Estos índices miden la incorporación temprana del radiotrazador y
son característicos de la función del i njerto:
El índice de i ncorporación y el índice del tránsito i ntrarrenal, miden la velocidad de tránsito del
trazador a través del riñón. Los más utilizados son el tiempo de máximo renal (Tmax), el tiempo
medio de tránsito (Tmt) y el tiempo medio de descenso de la fase excretora (T50ex).
Índice de perfusión de Hilson, u otro índice cuantitativo de la perfusión renal.
Para el análisis de las complicaciones del trasplante se deben tener en cuenta los siguientes
elementos:
Que en la NTA, su frecuencia es mayor en la primera semana post trasplante disminuyendo con
el tiempo. Generalmente, la fase de perfusión se encuentra ligeramente alterada. Se comprueba
diferente grado de persistencia de la radiactividad en el parénquima renal acompañada con
disminución en la eliminación. En casos de severa NTA puede no existir pasaje a vej iga y la
radiactividad continúa concentrándose en el riñón. Los parámetros de función renal están
dismi nuidos con prolongación de los tiempos de tránsito. Al ir resolviéndose la NTA mejoran los
valores de función, se acortan los tiempos de tránsito, se observa disminución de la retención
cortical y eliminación más temprana a vej iga. La curva del renograma cambia de ascendente a
normal en forma gradual en relación con la regresión del cuadro. En caso de daño irreversible no
-
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existe excreción del trazador y la curva es de exclusión funcional. La no visualización del riñón
con captación muy reducida es de pésimo pronóstico y corresponde a necrosi s cortical.
El rechazo agudo, ocurre a partir de la primera semana del trasplante. El rechazo agudo es similar
a la NTA con mayores alteraciones y menor definición parenquimatosa de acuerdo al grado de
lesión vascular. El aumento de tamaño del riñón se puede observar en caso de edema e
infiltración l infocitaria. La diferencia con la NTA esta en el tiempo de aparición y la progresión
en relación con el estudio basal inicial. Mejoran los índices con el tratamiento anti-rechazo.
En el rechazo crónico (CR) puede observarse riñón alargado con cortical afinada, aumento leve
de las cavidades pielocaliciales (moderada hidronefrosis exvacuo) y retardo en la eliminación,
asociado con disminución de los parámetros que miden la función.
En el RC estable, los valores de función están disminuidos, con tiempos de transito en el
parénquima normales. En el RC avanzado todos los parámetros están marcadamente alterados.
En cuadros de obstrucción: Se observa acumulación de la radiactividad en cálices y pelvis por
obstáculo ureteropiélico y/o con retención en uréter por obstrucción en la unión ureterovesical
(coágulos, cálculos, estenosis).
En caso de fístula urinaria y urinoma: se observa concentración anormal del radiotrazador fuera
del riñón, del uréter y de la vejiga. Se debe distinguir la concentración en órganos genitales, de la
aparición de reflujo vesicoureteral hacia uno de los riñones nativos.
En el hematoma o linfocele: se observa una i magen hipo radiactiva en la vecindad del riñón o
que desplaza el uréter y/o vej iga.
En caso de fístula arteriovenosa renal, como complicación de una biopsia previa, puede
observarse tiempos de perfusión acelerados, un área focal hipe radiactiva en el riñón y una
entrada precoz del bolo radiactivo en la vena cava i nferior.

CISTOGRAFÍ A ISOTÓPICA
Definición e información básica
La i nfección del tracto urinario (ITU) es un problema frecuente en pediatría. Aproximadamente entre
el 30 al 50% de los niños con ITU presentan Reflujo Vesicoureteral (RVU). Sin embargo, el rol
patogénico del RVU no está aun definido. La Cistografía Isotópica es un método que permite la
detección de RVU, con una significativa menor irradiación y mayor sensibil idad que la
uretrocistografía radiológica seriada durante la micción (MCU), que además no brinda detalles
anatómicos. Si el ultrasonido puede ver RVU, en este caso no es necesario realizar el MCU.

Principio
Se basa en la detección del patrón de llenado y vaciamiento, de un radiofármaco localizado en la
vejiga.
Existen dos modalidades para real izar este procedi miento: Cistografía Isotópica Directa e Indi recta.
CISTOGRAFÍA ISOTÓPICA DIRECTA

Es similar a la técnica radiológica (Fig. 81) (Ver anexo, imágenes en colores). Se basa en la
administración directa a vejiga del trazador, generalmente por sonda vesical, pudiendo realizarse la
misma por i nyección suprapúbica. En este último caso, el radiofárrr,mco es inyectado di rectamente en
la vejiga por punción y no por sondeo, teniendo como principal ventaja la menor posibilidad de
i nfección, siendo más utilizada en niñas.

Indicaciones clínicas
Diagnóstico inicial de refl ujo vesicoureteral y evaluación de vejiga neurogénica.
Evaluación de pacientes con antecedente de i nfección del tracto urinario y/o ureterohidronefrosis en
quienes se desea evaluar la presencia de reflujo.
Detección de RVU en hermanos (as) e hijos (as) de pacientes con antecedentes de RVU.
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Seguimiento de reflujo vesicoureteral.
Detección de reflujo transitorio e intermitente

Contraindicaciones
Absolutas: Ninguna
Relativa: Embarazo
Niños con I nfección Urinaria
En niños en quienes se sospeche existencia de valvas uretrales posteriores (VUP) se debe realizar
estudio radiológico
Radiofármaco
Se puede utilizar cualquier trazador marcado con 99mTc-Coloide o DTPA.
Dosis: La dosis comúnmente utilizada es de 1 8.5 - 37 MBq (0.5 - 1 .0 mCi).
Vía de administración por soda vesical o punción suprapúbica.
Información requerida para el estudio:
Datos del paciente en relación a cirugías previas del tracto urinario, anomalías del tracto urinario
(riñón en herradura, ectopia, doble sistema pielocaliceal), antecedentes de i nfecciones del tracto
urinario, fecha de última ITU, presencia de reflujo vesicoureteral. Revisar antecedentes radiológicos,
ecografía y estudios con radioisótopos previos y/o complementarios

Preparación del paciente
No es necesario suspensión de medicamentos
No se requiere de preparación específica ni de ayuno previo.
Debe explicarse a los padres y al niño en que consiste el estudio antes de iniciarlo.
Se recomienda alimentar al niño antes de iniciar el examen.
La sedación no es necesaria en niños y debe ser evitada. Un ambiente propicio, una actitud adecuada
del personal y los padres y el uso de distracción externa (visual y auditiva) son generalmente
efectivos para mantener al niño tranquilo.
El uso profiláctico de antibióticos queda a criterio del médico tratante.
En caso de emplear la punción suprapúbica es necesario tener la vejiga llena, hasta sentir urgencia de
micción.
Con sonda vesical
Paciente en decúbito supino
Se realiza la asepsia del área perineal con antiséptico. Se coloca material absorbente debajo del
paciente (pañal).
Lubricación de uretra con abundante jalea de lidocaína.
Se introduce la sonda vesical de tamaño adecuado l ubricada con l idocaína, hasta obtener orina.
Se drena la totalidad de la orina.
Para la fase durante la micción, habitualmente espontánea, la posición preferida en los niños más
grandes y adultos es sentada. En niños menores la micción debe producirse en forma espontánea
alrededor del catéter. El paciente puede permanecer en posición decúbito dorsal, colocando un
recipiente colector de orina.
En caso de que el primer llenado y micción no demuestren RVU, puede realizarse un segundo
llenado.
Por punción suprapúbica
Los pacientes son instruidos a tomar líquidos hasta que tengan urgencia de orinar. Una vez
confirmado, por palpación que la vej iga está llena, se realiza la punción, bajo estrictas medidas de
asepsia, extrayéndose en una jeringa una muestra de orina para urocultivo, i nstilándose con otra
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jeringa el radiofármaco, en un volumen de 0,5 a 1 mi. La punción se realiza con aguja fina (30 x 7)
inclinada en 20° a 30° de angulación en el sentido cráneo�caudal. El resto del procedimiento es
semejante al método anterior.

Criterios de interpretación
Criterios de normalidad
Ausencia de actividad en uréter y/o pelvis renal, durante el l lenado y el vaciamiento vesical.
Presencia o no de volumen residual.
Criterios de anormalidad
Aparición de actividad en uréter y/o pelvis renal, antes o durante la fase de llenado vesical o durante
la micción.
Presencia de volumen residual.
CISTOGRAFÍA ISOTÓ PICA INDIRECTA
No requiere cateterización vesical. La administración del radiofármaco realizada por punc10n
endovenosa permite al mismo tiempo la evaluación simultánea de la función renal, excreción urinaria
y detección de RVU. Debido a que el llenado vesical se produce en forma fisiológica, la cistografía
isotópica i ndirecta es un procedimiento que permite la evaluación de RVU y función vesical en
condiciones fisiológicas.

Indicaciones clínicas
Diagnóstico inicial de reflujo vesicoureteral y eval uación de vejiga neurogénica.
Evaluación de pacientes con antecedente de i nfección del tracto urinario o ureterohidronefrosis en
quienes se debe evaluar refl ujo.
Evaluación de existencia o no, en hermanos (as) o hijos (as) de pacientes con antecedente de RVU.
Seguimiento de reflujo vesicoureteral después de una terapia antibiótica.
Evaluación de cirugía anti rreflujo.

Contraindicaciones
Absolutas: ninguna
Relativas: embarazo
Insuficiencia renal
Niños sin control de esfínter
Niños menores, no cooperativos, sólo se podrán evaluar por cistografía directa

Radiofármacos
99nt-¡"c-DTPA ó 99nt-¡"c� MAG • De preferencia se utiliza 99mTc� MAG en cistografía indi recta en casos
3
3
de deterioro de la función renal. El 99mTc� MAG3 , tiene además una mayor excreción renal y una
actividad parenquimatosa menor, permitiendo evidenciar mejor la presencia de RVU.
El 99mTc�DTPA es excretado principalmente por filtración glomerular y el 95% de la dosis es
eliminada a las 24 horas.

Para la cistografía directa se puede utilizar prácticamente cualquier trazador, siendo más utilizados
los anteriormente descritos.

Información requerida para el estudio:
El médico tratante debe enviar información suficiente que j ustifique la realización del estudio.
Recopilar datos del paciente referentes a operaciones previas del tracto urinario, anomal ías del tracto
urinario (riñón en herradura, ectopia, doble sistema pielocaliceal), antecedentes de infecciones del
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tracto urinario, fecha de última ITU, presencia de reflujo vesicoureteral. Revisar antecedentes
radiológicos, ecografía y estudios radioisotópicos previos y/o complementarios.

Preparación del paciente
Igual que en la cistografía directa
Hidratación normal. No se debe sobre hidratar, porque disminuye la sensibil idad del método.
El estudio de cistografía indirecta puede ser realizado como complemento de la centelleografía renal
dinámica.
Dosis
Para cistografía indirecta:
Dosis más comúnmente uti lizada: 50 uCi/Kg. peso.
Dosis mínima: 0.5 mCi. ( 1 8.5 MBq).
Dosis máxima: 8 mCi (296 MBq).
Para ci stografía directa:
Dosis más comúnmente utilizada: 0.5 - 1 .0 mCi ( 1 8.5 - 37 MBq)
Interpretación e informe
Criterios de normalidad
Ausencia de actividad ureteral. La presencia de actividad en uréter y/o pelvis renal, puede ser residual
del renograma, durante el llenado y el vaciamiento vesical, por lo cuál se debe comparar con una
imagen pos micción.
El análisis de la tercera fase de la curva del renograma, ayuda a definir la presencia de RVU, por la
presencia de caídas bruscas con ascenso posterior. Cuando son poco acentuadas y persistentes, se
atribuye a estado de ansiedad.
Sin volumen residual .
Criterios de anormalidad
Aparición de actividad en uréter y/o pel vis renal durante la micción.
Presencia de actividad residual en vejiga y/o riñón pos micción.
Fuentes de error
Retención pielocal icial
Disminución de la función renal
Di uresis aumentada
Hidroureteronefrosis severa

CENTELLEOGRAFÍA RENAL ESTÁTICA
INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO

Definición e información básica
La i nfección del tracto urinario (!TU) puede estar l i mitada a la vejiga (cistitis) o puede comprometer
el sistema colector superior (ureteritis o pielitis) o el parénquima renal (pielonefritis).
La pielonefritis aguda es la mayor causa de morbilidad en niños con !TU pudiendo resul tar en una
cicatriz renal i rreversi ble. Las complicaciones de las secuelas de la pielonefritis cicatricial, incl uyen
hipertensión, hi postenuria, proteinuria y daño renal crónico. La hi pertensión durante la adolescencia o
la madurez temprana ha sido reportada en el 1 0% al 1 8% de pacientes con cicatrices renales. El
riesgo de su presencia en pacientes con cicatriz multifocal y/o unifocal es grande. El resto de nefronas
indemnes en riñones con cicatrices severas están expuestas a hi perfiltración que pueden progresar a
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una glomeruloescleosis focal segmentaria y desarrollo de proteínuria. Una vez que se presenta la
proteinuria, usualmente hay una disminución irreversible de la función, llegando finalmente a una
falla renal. La asociación de cicatriz renal con reflujo vesicoureteral tiene una relación del 1 0% al
20% en todos los pacientes con estadio final de enfermedad renal. Estudios clínicos y experimentales
han demostrado, que las cicatrices renales pueden ser prevenidas o disminuidas por un diagnóstico
temprano y un tratamiento riguroso de la píelonefritis aguda. Por lo tanto el diagnóstico exacto de la
pielonefritis aguda tiene un significado clínico relevante.
PATOGÉNESIS DE LA PIELONEFRITIS AGUDA Y DE LA CICATRIZ RENAL

Los estudios experimentales en primates sugieren que la misma respuesta inflamatoria aguda,
responsable para la erradicación bacteriana, es también responsable del daño al tejido renal y subsi
guiente cicatriz renal . El evento inicial es la i noculación bacteriana al parénquima renal que tiene una
respuesta inmune e inflamatoria. Considerando que la respuesta inmune que produce la muerte bacte
riana, ya sea en vivo o por calor, la respuesta inflamatoria aguda ocurrirá sí continúa la inoculación
por bacterias vivas. Debido a que la muerte bacteriana no causa cicatriz renal , parece que la respuesta
i nflamatoria aguda es más importante en el desarrollo subsiguiente de daño renal permanente.
La respuesta inflamatoria a la pielonefrítís, se desencadena por la activación del complemento
lipopolisacárído bacteriano. Esto lleva a la migración químiotáctíca de granulocitos a los focos de
i nfección. Las bacterias agresoras son fagocitadas por los granulocitos i niciando una secuencia de
eventos. Los granulocitos producen la muerte bacteriana directa. Simultáneamente, las enzimas
tóxicas, como los l ísosomas se liberan dentro de los granulocitos y en el fumen de los túbulos. Al
mismo tiempo, se produce el estal lido respiratorio, fenómeno universal a las respuestas inflamatorias
agudas. Esto libera al superoxido que genera radicales de oxígeno, que no sólo son tóxicos a las
bacterias, sino también a los granulocítos que rodean las células tubulares. Esto produce la muerte
celular tubular y extensión del proceso i nflamatorio al intersticio. Al mismo tiempo se produce
agregación intravascular de granulocitos, que, junto con el edema, crean isquemia focal. Final mente,
la combinación de estos dos factores, daño intersticial por las enzimas tóxicas e isquemia llevan a la
cicatriz renal.
El papel del refl ujo vesicoureteral en la patogénesis de la cicatriz renal es polémico. El concepto
común que el reflujo vesicoureteral es un requisito previo para producir cicatriz renal ha sido puesto
en controversia. Esta aceptación ha estado basada en estudios antiguos de pacientes con reflujo
vesicoureteral conocido. Estudios al respecto indican que la pielonefritis en ausencia de reflujo
vesicoureteral es más común de lo que se pensaba anteriormente. Estudios experimentales en el cerdo
han permitido demostrar convincentemente que, en presencia de refl ujo vesicoureteral y evacuación
con presión normal, la cicatriz renal sólo se presenta cuando existe infección urinaria. El reflujo en
ausencia de infecciones como causa de cicatriz renal , sólo se produce cuando la resistencia al drenaje
a la vejiga aumenta, como es el caso de una obstrucción. El reflujo, no es una explicación
fiopatológíca de daño renal. El papel crítico que la infección juega en la patogénesis de la cicatriz
renal asociado con reflujo vesicoureteral también es evidente en niños con refl ujo conocido. Estos
estudios han demostrado que la subsiguiente progresión de la cicatriz renal puede ser prevenida
totalmente con éxito, manteniendo al paciente l ibre de i nfección.

Diagnóstico de la pielonefritis aguda
El diagnóstico tradicional de la pielonefrítis aguda esta basada en signos y síntomas clínicos, fiebre,
malestar general, dolor en el flanco o dolor en región lumbar asociado con píurea y urocultívo
positivo. Sin embargo, un diagnóstico exacto usando estos parámetros a menudo es difícil,
especialmente en niños. Neonatos e infantes en particular frecuentemente presentan datos clínicos no
específicos. Varias técnicas de laboratorio, incl uyendo eritrosedimentación, niveles séricos de
ptoteína C-reactíva, excreción urinaria de beta-2-mícro globulina, capa de anticuerpo antíbactería en
sedimento urinario y ensayos de dehidrogenasa láctica urinaria, han sido reportados. Por una variedad
de razones, incluyendo falta de confiabilidad y/o no disponibilidad, estos no han sido aceptados para
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la eval uación de niños con infección aguda del tracto urinario. Los estudios de cateterización de
ambos uréteres o drenaje vesical, para la localización exacta de la i nfección del tracto urinario
superior, son métodos invasivos y no diferencian pielitis de compromiso parenquimatoso. Además,
ninguna de estas técnicas provee mayor i nformación referente a la función renal o extensión del
compromiso al parénquima de la infección.
Muchas técnicas de i mágenes han sido eval uadas para pretender diferenciar la pielonefritis aguda de
la infección del tracto urinario inferior. La urografía endovenosa y la ecografía renal tienen muy baja
sensibilidad para el diagnóstico de pielonefritis aguda. La ecografía es útil en la detección de absceso
renal, pionefrosis y en las anormalidades del espacio perirrenal. La TAC, probablemente es una
técnica sensible y efectiva para documentar la naturaleza y extensión de compromiso del parénquima
y particularmente para la evaluación del espacio perirrenal. Sin embargo, no es una técnica práctica
para ser usada rutinariamente en la evaluación inicial y control en el examen de niños con i nfección
urinaria aguda, requiere sedación en niños pequeños, conlleva el riesgo de reacción alérgica al medio
de contraste y una mayor exposición a radiaciones.
CENTELLEOGRAFÍA RENAL CON 99MTC-DMSA

La centelleografía renal , permite la demostración de la masa renal funcionante. El radiofármaco es
captado directamente desde los vasos peritubulares, por los túbulos proximales de la corteza y las
nefronas yuxtaglomerulares en un 60% y solo una pequeña porción es excretada por la orina.
Actualmente, la centelleografía renal es la técnica de elección en la evaluación de secuelas renales.
La centelleografía renal estática muestra la corteza renal y se la utilizada principalmente para la
detección de defectos corticales, relacionadas con ITU. Estudios de i nvestigación validaron la
centelleografía con DMSA como una técnica segura para la detección de lesiones corticales en la
pielonefritis aguda y de cicatrices consecuentes de la pielonefritis crónica.
La centel leografía permite detectar dos veces más defectos que la ecografía renal y cuatro veces más
defectos que la urografía endovenosa. La sensibilidad del procedimiento es mayor al 90% (el 9%
restantes corresponden a focos i nflamatorios celulares microscópicos no detectados en la
centelleografía, falsos negativos) y una especificidad del 99%, (no evidencia de falsos positivos) en el
diagnostico de lesiones corticales agudas y crónicas. La pérdida de la función renal asociada a la:
pielonefritis aguda, cuando se la detecta en forma temprana y se la tratada satisfactoriamente, puede
ser revertida sin dejar cicatrices. El control de las secuelas de infecciones renales puede ser evaluado
por centelleografía de la corteza renal. La centelleografía renal con DMSA puede demostrar cambios
difusos, lesiones unifocales y multifocales en uno o ambos riñones en la pielonefritis aguda. (Fig. 82)
(Ver anexo, imágenes en colores)
Índices mayores de refl ujo vesicoureteral se asocian a un mayor riesgo de pielonefritis, sin embargo,
la pielonefritis puede existir sin que el refl ujo esté presente.

Indicaciones clínicas
Evaluación en la i nfección del tracto urinario
Detección de Pielonefritis aguda
Diagnostico de secuelas de infección
Diagnostico de otras lesiones infecciosas (tuberculosis renal la más significativa)
Eval uación de masa renal funcionante y seguimiento del crecimiento renal.
Detección de lesiones renales secundarias a procesos no infecciosos (RVU congénito, trombosi s o
alteraciones vasculares, nefrotoxicidad de drogas, tumores)
Determinación de la función renal relativa y/o absoluta
Evaluación de malformación congénita (riñón en herradura, agenesia renal, anomalías de posición
renal o ectópico)
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Confirmación de riñón multiquístico no funcionante
Criterio para la cirugía urológica conservadora o para la nefrectomía
Alergia a contrastes yodados
Otras alteraciones renales (diabetes)

Contraindicaciones
Ninguna

Radiofármacos
El 99mTc-DMSA (ácido dimercaptosuccínico) tiene alta afinidad por la corteza renal. Una vez
inyectado se une a proteínas plasmáticas, pudiendo ser captado directamente por la célula tubular. La
porción no ligada a proteínas plasmáticas es eliminada por filtración glomerular y reabsorbida en los
túbulos proximales. A las 4 - 6 horas después de su administración, entre el 40% y 65% es captado
por la corteza renal. La captación renal máxi ma es de aproximadamente 42% de la dosis y la
excreción urinaria promedio es de 18% en niños con función renal normal.
El radiofármaco es captado por las células tubulares proximales y de la porción ascendente del asa de
Henle.

Vía de Administración: Por vía endovenosa; si no es posible puede utilizarse la vía intramuscular.
Preparación del paciente
Información detallada del procedimiento y que sea entendida por el paciente y/o por el acompañante
(padres).
No se requiere de preparación especial ni ayuno.
No es necesario suspender medicamentos.
Se debe ali mentar al niño antes del inicio del examen.
Se recomienda hidratación oral adicional a la habitual , en volumen de 5mL!Kg., después de la
administración del radiofármaco y una hora antes de la obtención de las i mágenes. En casos de
hidronefrosis y/o hidroureteronefrosis severa se puede administrar solución salina por vía
endovenosa, especialmente cuando la temperatura ambiente es elevada.
Sedación no es necesaria y debe ser evitada. Un ambiente propicio, una actitud adecuada del personal
y los padres y uso de distracción externa (visual y auditiva) son generalmente efectivos para mantener
al niño tranquilo. En caso necesario se puede inmovilizar al niño mediante cinturón de veltro, técnica
de inmovilización con sábana envol vente, bolsas de arena ó colchón i nflable.
Información requerida para el estudio
Información sobre antecedentes de operaciones real izadas en el tracto urinario.
Anomal ías congénitas del tracto uri nario (riñón en herradura, ectopia, doble sistema pielocaliceal).
Obstrucción de las vías urinarias y presencia de lesiones ocupantes de espacio.
Antecedente de infecciones del tracto urinario, fecha de última ITU, presencia de reflujo vesico
ureteral. Estudios complementarios: radiológicos, ultrasonido y estudios médico nucleares previos.
Exámenes de laboratorio: Hemograma, química sanguínea, urocultivo, etc.
Tratamiento farmacológico.
Antecedentes de reacciones alérgicas a sustancias utilizadas en la sedación si se requiere.
Los pacientes con acidosis tubular renal, muestran una concentración tubular reducida del 99"'Tc
DMSA y un i ncremento en su excreción urinaria.
Criterios de interpretación
Imagen Normal (Fig. 82b) (Ver anexo, i mágenes en colores)
Posición, forma, tamaño y número de riñones.
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Características de la captación parenquimatosa
La captación cortical habitualmente no es homogénea, por una menor concentración en la médula
renal o la región del sistema colector, diferenciando la corteza de la médula.
Los contornos renales son generalmente curvos; existe contraste entre la corteza externa captante y la
corteza i nterna con menor captación.
El borde superior externo del riñón izquierdo puede mostrar la impresión esplénica.
Irregularidades en el contorno de los riñones debido a persistencia de lobulación fetal , puede estar
presente, pero el espesor y captación en las áreas por debajo del contorno son normales.
El reconocimiento de variantes normales es esencial en la interpretación de la centelleografía.
U n riñón adelgazado con un eje transversal corto en la imagen posterior puede deberse a una rotación
del órgano.
El eje transversal puede ser más corto en un polo que en el otro, dando el aspecto de riñón en " pera".
Uno de los polos, principalmente el superior, puede aparecer con menor captación debido a la mayor
actividad de las columnas de Berthin.
Un de los borde puede estar aplanado sin tener significado patológico.
En lactantes es común que el riñón aparezca en forma triangular, con bordes externos aplanados.
La función renal relativa varía normalmente de 50 % - 50 % a 44% - 56% ± 5% (un riñón comparado
con el otro).
Imagen anormal
Anomalías de posición, forma, tamaño y/o número.
Alteraciones del contorno renal.
Defectos focales de captación parenquimatosa únicos ó múltiples, disminución difusa de captación o
distribución irregular.
Función renal relativa menor de 45%.
Durante el seguimiento los cambios >5 % son considerados significativos.
Pielonefritis aguda
En la pielonefritis aguda usual mente se presenta varios grados de disminución de la captación cortical
renal, única o múltiple sin aumento del contorno. La característica importante de las lesiones agudas
es la presencia de defectos de captación no asociados con perdida de volumen, son de tamaño normal
ó aumentado.
La mayoría de las lesiones se encuentran en el polo superior o inferior, la zona media de los riñones
está frecuentemente comprometida.
Disminución difusa de la captación o ausencia de captación con márgenes poco definidos que no
deforman el contorno renal .
Se puede apreciar también un i ncremento localizado en una determinada área o incremento en un
riñón difusamente agrandado con múltiples defectos.
La pielonefritis aguda, puede resolverse completamente y la centelleografía retorna a la normalidad
después de 6 meses de terminado el tratamiento, o evolucionar a un daño permanente y formación de
secuelas. Se recomienda un control después de terminar el tratamiento.
Función relativa menor de 45%, en un riñón de tamaño normal.

Cicatrices renales
Una cicatriz antigua está usualmente asociada con compromiso cortical, en la que se observa
contracción y disminución de volumen de la corteza afectada. Esta puede manifestarse con un
adel gazamiento o aplanamiento del contorno renal o como un defecto en forma de cuña de la corteza
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afectada. Las características de la centelleografía de una cicatriz antigua varían dependiendo de la
severidad, tiempo, y localización de la lesión, siendo más notoria con el crecimiento de la corteza
circundante. (Fig. 82c) (Ver anexo, i mágenes en colores)

Consideraciones especiales
En pacientes con nefropatía bilateral, riñones pequeños bilaterales con función renal relativa normal,
pueden no ser diagnosticados.
Doble sistema pielocalicial: error en el cálculo de función renal relativa, existiendo una
subestimación en la función del riñón normal.
En la hidronefrosis severa, puede existir retención del radiofármaco en la región pielocalicial, que
altera la cuantificación de la función.
La acidosis tubular, el uso de ciertas drogas y pacientes con acidosis de cualquier etiología,
i nterfieren con la captación renal del DMSA.
Fuentes de error incluyen: una impresión en el borde superior lateral del riñón izquierdo atribuible a
Bazo. Un área lineal de ausencia de captación del trazador (septum interrenicular) que se extiende del
hilio renal al parénquima puede ser confundido con una cicatriz (solo observable en SPECf).

Localización anormal de los riñones
El 99mTc-DMSA, está indicado cuando un solo riñón ha sido identificado y existe duda acerca de la
presencia de un segundo, especialmente en niños que tienen incontinencia de orina. En niñas con
i ncontinencia nocturna, si la ecografía es normal, la centelleografía puede ser el único método para
identificar un segundo riñón ignorado.

Riñón ectópico: Si solo se ve un solo riñón, la inclusión de una vista anterior de pelvis, permite
observar un riñón pequeño de función disminuida, situado sobre el sacro o cerca de la vej iga. Si hay
sospecha de la existencia de un riñón situado detrás de la vej iga se requiere la presencia de una sonda
vesical. (Fig. 82d) (Ver anexo, imágenes en colores)
Riñón en herradura: Ante la sospecha clínica de un riñón en herradura una vista anterior permite
valorar la función del istmo a lo largo de la l ínea media. Frecuentemente, la presencia de riñón en
herradura suele ser un hallazgo, durante la evaluación renal por presencia de signos y síntomas de una
neuropatía (Fig. 82a) (Ver anexo, i mágenes en colores)
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X. TRACTO GENITAL
SISTEMA REPRODUCTOR
El tracto genital en el hombre y en la mujer comprende a los órganos de función sexual y
reproducción. El sistema reproductor masculino se compone de los testículos, el pene, los conductos
y órganos excretores y varias glándulas exocrinas (glándulas sexuales accesorias) que aportan la
mayor parte de las secreciones que componen el líquido seminal.
Los testículos se encuentran bajo el control de las gonadotrofinas l iberadas por la adenohipófisis,
mientras que la espermatogénesis, los conductos excretores y las glándulas sexuales accesorias
(próstatas y vesículas seminales) dependen principalmente de la testosterona secretada por los
testículos.
El sistema reproductor femenino se compone de los ovarios, trompas de Falopio, útero, vagina y
varias glándulas exocrinas. Los ovarios se encuentran bajo el control de las gonadotrofinas liberadas
por la adenohipófisis, mientras que los demás órganos dependen principalmente de los estrógenos y
progesterona secretados por los ovarios. (Fig. 83) (Ver anexo de imágenes en colores)

Desórdenes de la fertilidad
El potencial de fertil idad es difícil de esti mar. Se ha sugerido que la fertil idad es un estado relativo
que depende del potencial de fertil idad de ambos miembros de una pareja. La esterilidad, es una
condición relativamente extendida y se estima que ocurre en aproximadamente en un 15% de parejas
Ha sido definida por muchos autores como la incapacidad para concebir después de un periodo de un
año de práctica sexual normal, período en el cual no se ha usado ningún método anticonceptivo. La
causa de esterilidad es atribuible a la mujer en aproximadamente la mitad de los casos, mientras que
las anormal idades significativas en el varón o en ambos miembros de la pareja constituyen el resto.
Uno de los trastornos de la fertilidad en la mujer, se debe a alteraciones de las trompas de Falopio, y
de alteraciones de los testículos en el varón, que se diagnostica principalmente por radiología y
ultrasonido respectivamente. Sin embargo, estudios de centelleografía de histerosal pingografía con
radionucleidos (HSPRN) en la mujer y la centelleografía del varicocele y la torsión testicular en el
varón, que son etiologías potenciales de esterilidad, tienen un rol de apoyo en el diagnóstico no
invasivo de estos desórdenes.
La centelleografía contribuye en la evaluación de los desórdenes que afectan la función reproductora
(fertilidad) y desordenes neoplásicos que comprometen a Jos órganos genitales. El interés en l a
aplicación d e la centelleografía s e debe a la i nformación fisiológica y cuantitativa que proporciona en
la eval uación del escroto y su contenido. La torsión testicular, que generalmente es secundaria a un
desorden de la morfología dentro del escroto, es un estudio de emergencia.

HISTEROSALPINGOGRAFÍA MEDIANTE LA CENTELLEOGRAFÍ A
Debido a que las anormali dades de las trompas de Falopio constituyen un porcentaje alto de
problemas de fertilidad en la mujer, la confirmación de una obstrucción en las trompas, es un
componente esencial de evaluación en la mujer. El método estándar de evaluación de las trompas de
Falopio ha sido históricamente la histerosalpingografía de contraste (HSPC), procedimiento
radiológico en el que se inyecta dentro de la cerviz un medio de contraste, resultando en una
opacificación de la cavidad uterina y de las trompas de Falopio. Las recientes innovaciones
tecnológicas, como el ultrasonido, la i magen de resonancia magnética y la centelleografía de las
trompas, se han convertido en una herramienta útil, no invasiva en la evaluación del tracto genital,
incl uyendo Jos ovarios, reservándose la HSPC para absolver interrogantes con respecto a la
confirmación anatómica de las trompas. La laparoscopia también ha surgido como un método
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confiable de i nvestigación de la estructura y función de ambas trompas de Falopio y puede v isualizar
anormalidades estructurales que involucran además al útero y ovarios.
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA

El par de trompas de Falopio se extienden desde el exterior del útero, tienen unos 10 cm de largo,
unidas a las caras supero laterales del útero, están anatómicamente subdivididas en cuatro segmentos:
uterino o porción i ntersticial, una porción corta y estrecha o istmo, una porción larga y algo dilatada,
región ampollar, y el i nfundíbulo que termina en las fimbrias. La porción próxima al ovario tiene
forma de embudo y termina en las fimbrias. Estas se extienden por casi toda la superficie medial del
ovario. Durante la ovulación las fimbrias se ondulan para ayudar al transporte del óvulo a la cavidad
de la trompa. La trompa uterina posee tres capas: la capa serosa exterior compuesta por el peritoneo
del mesosalpinx; la capa media o muscular y la capa i nterna o mucosa, formada por un epitelio
columnar simple. La mayoría de las células epiteliales son cil iadas; estas baten hacia el útero (Fig.
8 l a), (Ver anexo imágenes en colores). Las trompas de Falopio muestran contracciones activas que
tienen importancia para el transporte del óvulo al cuerpo uterino. La fertilización exitosa del óvulo
requiere la migración coordinada del esperma, depositado cerca del orificio del cerviz y de un óvulo
liberado del ovario adyacente al infundíbulo y transportado a la porción ampollar de la trompa de
Falopio, dónde ocurrirá la fertil ización. El espermatozoide debe moverse contra la corriente ciliar,
pero la contracción de la trompa asegura una buena mezcla del óvulo y el esperma, garantizando la
fecundación que se produce en la trompa.
Dada la importancia de las trompas de Falopio no obstruidas y sanas para la concepción, los
exámenes usados para determinar la permeabilidad (apertura) de las trompas son importantes. Los
factores tubáricos y/o peritoneales son la causa de aproximadamente el 35% de todos los problemas
de infertilidad. Si la histerosal pingografia (HSG) muestra trompas obstruidas, puede haber tejido
cicatricial.

AN ÁLISIS CENTELLEOGRÁFICO
La centelleografía de HSPRN empezó inicialmente como un método potencial para demostrar la ruta
de migración desde la vagina al ovario, de potenciales carcinógenos, tales como el asbesto y el talco.
Micro esferas de Albúmina Humana, marcadas con 99mTc (99mTc-MEAH), fueron depositadas en el
fórnix posterior de la vagina en pacientes a los que se les practicó posteriormente una cirugía gineco
lógica, demostrándose en muestras uterinas y de anexos, mediante mediciones in vitro, que existía
una migración retrógrada de partículas de 1 0-35 micras. Este método fue modificado con éxito como
un método de i magen para eval uar la permeabilidad de las trompas de Falopio. En el procedimiento
actual se depositan en el cérvix uterino o adyacente a él, 1 8 MBq de 99rurc-MEAH o 99rurc-SC,
suspendidas en un volumen menor a l mi. I mágenes con cámara gamma se adquieren en forma
inmediata y continua, hasta observar que una parte de material haya caído en el peritoneo.
Variaciones en el método i ncluyen, la administración en el orificio externo del cérvix o directamente
en la cavidad uterina, resultando en una menor activ idad vaginal.

Preparación de la paciente
El examen debe realizarse a partir del tercer día de haber terminado el sangrado menstrual y nunca
después del décimo día, por la posibilidad de embarazo incipiente.

Criterios de interpretación
En una imagen normal, se evidencia claramente, una migración temprana de la actividad a través del
útero y de las trompas de Falopio, con visualización distal de áreas calientes que corresponden a las
fimbrias u ovarios o de vaciamiento franco en el peritoneo. (Fig. 84 tomado de McCalley TL y col. J
Nuc Med 26 1 985).
La falta de visualización de actividad desde el cuerno de la cavidad uterina hacia la trompa de
Falopio (signo de amputación del cuerno) indica obstrucción ipsilateral. Algunos autores han
enfatizado sobre la i mportancia de HSPRN en pacientes con esterilidad inexplicable, con función de
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fertilidad
normal
incluyendo
histerosal pingo grafía contrastada
(HSPC) y respaldado por infor
mes de pacientes con anormali
dades que sólo se evidenciaron
con la HSPRN. Esto ha demos
trado claramente que la informa
ción obtenida de HSPRN difiere
de la obtenida con HSPC en que
la migración de la actividad tiene
l ugar bajo condiciones fisiológi
cas normales y no es debido a la
presión externa como en la HSPC.
Mientras que el propósito de la
HSPRN es la de valorar la fun
ción del transporte del esperma
desde el útero a los oviductos
(transporte en pro del ovárico) aun no mide la capacidad del oviducto para transportar óvulos y em
briones en la dirección inversa (transporte hacia el útero). La HSPRN puede ser útil para evaluar los
resultados de cirugía de reanastomosis o a la inversa, en la ligadura de las trompas. La HSPRN tam
bién puede ser útil para facilitar la selección de un método apropiado de inseminación artificial. No
hay ninguna complicación potencial en el uso de medios de contraste o de instrumentación uterina.

Dosimetría
Debido a que HSP es una prueba con radionucleidos, que se realiza en mujeres en edad fértil y que
están intentando el embarazo, se ha considerado la preocupación con respecto a un aumento en la
exposición de radiación en los ovarios. El cálculo de la dosis de radiación depende de la suposición
inicial, acerca del porcentaje de exposición del radionucleido que se encuentra en contacto con el
ovario y el tiempo medio de esta exposición. Los factores técnicos afectan grandemente la dosis de
radiación y deben optimizarse. La mayoría de las estimaciones de dosis ováricas está en el rango de
0.6 mGy/MBq a 1 .5 mGy/MBq por dosis recibida por gónada durante HSPRN y es aproximadamente
comparable a la recibida durante la HSPC. Cuando se usa 99mTc04- l ibre la dosimetría de la radiación
estimada al ovario es 1 0 veces mas baja.

CENTELLEOGRAFÍA ESCROTAL
Anatomía del escroto y su contenido
Un conocimiento exacto y claro de la anatomía del escroto es i ndispensable para comprender la
centelleografía del escroto y su contenido. Los testículos humanos están suspendidos en el escroto
por el cordón espermático. El escroto, que no es más que un saco dérmico, además de alojar a los
testículos sirve como un órgano especializado que contribuye a su regulación térmica, necesaria para
el mantenimiento de su función y fertil idad normales. Los detalles de la i nervación visceral de las
estructuras escrotales son poco conocidas. Es posible que el . escroto contenga una variedad de
órganos receptores, incluyendo fibras receptoras de calor, vasoconstrictoras y vasodilatadoras activas.
Los testículos reciben una inervación exclusivamente visceral proveniente de los nervios
espermáticos superiores. La relación de origen de i nervación de los testículos y el plexo renal e
i ntestinal puede explicar el dolor i rradiado y las nauseas en el trauma testicular y, a la inversa, el
dolor testicular asociado a enfermedad renal o de las vías urinarias superiores. La inervación
intrínseca del parénquima testicular solo parece desempeñar una función vasomotora.
Los testículos situados en la cavidad escrotal, se fijan mediante diversas estructuras que forman el
cordón espermático. Tanto el testículo como el cordón espermático se hallan recubiertos por seis ca
pas de tej ido, que se forman como resultado del descenso de las gónadas desde su posición original
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en la región retro-peritoneal hasta el escroto. (Fig. 85
tomado de FH Netter, Colecciones Ciba de ilustracio
nes médicas 1 979). La primera capa o piel escrotal es
delgada y de color oscuro, contiene una abundante
cantidad de folículos sebáceos y de las glándulas su
doríparas y una escasa cantidad de folículos pilosos,
i rrigado por los vasos pudendos, que provienen desde
las arterias ilíacas i nterna y externa pasando directa
mente al escroto sin seguir el curso del cordón esper
mático. Cuando ocurre una torsión del cordón esper
mático, la perfusión del escroto permanece intacta.
Por debajo del epitelio escrotal, e íntimamente unido a
él, se encuentra una fina capa de tejido fibroso muy
vascularizado, que contiene fibras elásticas y fibras
musculares lisas. Esta capa recibe el nombre de dartos
escrotal. El tejido conectivo de esta capa se extiende hacia adentro para formar el septum que divide a
la cavidad escrotal en dos compartimientos independientes, cada hemi-escroto contiene un testículo.
El tamaño del testículo varía de una persona a otra, como promedio se puede dar las cifras de 3.75
cm. de longitud por unos 2.5 cm. de diámetro.
Por debajo del dartos, y separado de él se encuentra una capa de tejido alveolar laxo, la fascia esper
mática externa (intercrural), que es una prolongación de la fascia oblicua externa de la pared
abdominal.
Por debajo de la de la fascia espermática externa se encuentra la fascia del cremáster, formada por
una doble capa de tej ido areolar y elástica que incluye una fina capa de músculo estriado. La fascia
del cremáster permite la retracción normal de los testículos, esta movilidad es importante para el
control termorregulador adecuado, permitiendo que los testículos mantengan la temperatura ideal
para la espermatogénesis.
Por debajo de la fascia espermática interna se encuentra la túnica vaginal. Existen porciones anterior
y posterior del peritoneo que forman dos capas que cubren el testículo durante el descenso. La
porción peritoneal posterior forma la túnica vaginal visceral alrededor del testículo, donde se adhiere
a la túnica albugínea del testículo. La túnica vaginal externa o lámina parietal procede del peritoneo
abdominal anterior y se adhiere a la fascia espermática interna, aunque existe una capa de células
endoteliales que separa estas dos estructuras.
De relevancia en la evaluación centelleográfica del dolor escrotal, es la presencia inconstante de
cuatro residuos del estadio fetal asociados con el epidídimo y testículo: Apéndice testicular, unido a
la túnica albugínea procedente del extremo craneal del conducto primitivo de Müller. Las estructuras
restantes son remanentes del mesonefro, incluido el apéndice del epidídimo, un conducto eferente
terminal ciego localizado en la cabeza del epidídimo; el apéndice epididimario (paradídimo), que
procede del extremo craneal del conducto mesonéfrico, está unido a la cabeza (globo mayor) del
cordón espermático y al vaso aberrante, que se encuentra en la unión de cuerpo y cola del epidídimo.
Estas estructuras pueden complicar la interpretación, simulando torsión testicular.
El parénquima testicular, originado en la cresta urogenital, se halla rodeado por una gruesa cápsula
fibrosa que recibe el nombre de albugínea, la cual se halla recubierta por la túnica vaginal. De la
cápsula parten numerosos septos que dividen el interior del testículo en lóbulos de forma piramidal.
Cada testículo normalmente tiene varios centenares de lóbulos, cada uno de los cuales contiene uno o
más túbulos seminíferos, de una longitud de 30 a 60 cm, responsables de la producción de
espermatozoides. El tejido conectivo lnter-tubular contiene células poligonales de gran tamaño, las
células intersticiales de Leydig que producen los andrógenos.
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El epidídimo tiene un tubo convol uto que se halla
rodeado por tejido conectivo denso y cuya longitud
es de unos 6 cm. , este conducto está recubierto por
epitel io ciliado. El polo superior del epidídimo, que
corresponde a la zona más ancha, recibe los
conductos eferentes del testículo, llamado también
globo mayor. La porción media del epidídimo
recibe el nombre de cuerpo, y la porción inferior se
denomina cola o globo menor.
El conducto deferente procede de la cola del epidí
dimo. En este lugar, las ,células de revesti miento
pierden los cilios. El conducto tiene una longitud de
unos 45 cm. hasta desembocar en una ampolla
situada en las cercanías de la próstata, adyacente y
por dentro de las vesículas seminales.
Fig. 86. Anatomía del testículo

Los testículos están suspendidos en el escroto por el
cordón espermático. El cordón transporta la arteria espermática interna, la arteria del cremáster y la
arteria diferencial que son las únicas que proporciona sangre a los testículos. Las venas de cada
testículo y del epidídimo se anastomosan en el plexo pampiniforme, cerca del polo superior del
testículo que rodea al cordón, drenando posteriormente en la vena espermática interna y la vena del
cremáster a través del cordón espermático. Mientras los dos últimos vasos se vacían en las venas de
la pelvis, las venas testiculares ascienden por el retroperitoneo para drenar perpendicularmente en la
vena renal del lado izquierdo y oblicuamente en la vena cava inferior, l igeramente caudal a la vena
renal derecha (Fig. 86 tomado de FH Netter, Colecciones Ciba de ilustraciones médicas 1 979)). Las
valvas intravenosas de las venas del testículo en condiciones normales impiden el reflujo retrógrado
de sangre de las columnas largas. Cuando el cordón espermático se tuerce, hay un compromiso de las
arterias y las venas, causando congestión, edema e i nfarto del testículo.
TORSIÓN TESTICULAR

Fisiopatología
Como señalamos anteriormente, el cordón lleva el pedículo vascular, arterias y venas. Cuando el
cordón espermático se tuerce, el pedículo arterial y venoso queda comprometido, causando
congestión, hinchazón, e infarto del testículo. La irrigación del escroto, que consiste de la piel y el
dartos, es proporcionada por los vasos pudendos que nacen directamente de las arterias ilíacas interna
y externa y pasan directamente al escroto a través del cordón espermático sin seguir su curso. Así,
cuando la torsión del cordón espermático ocurre, la perfusión del escroto permanece intacta y los
vasos pudendos no proporcionan ninguna perfusión colateral a los testículos.
La centelleografía escrotal , en la evaluación de torsión testicular, es uno de los pocos estudios de
emergencia en medicina nuclear. Debe real izarse de una manera expedita y precisa. En 1 973, Nade!
introdujo la centelleografía escrotal como un medio para diferenciar la falta de perfusión testicular en
la torsión aguda, de la hi peremia que se observa en el epidídi mo-orquitis. La perfusión testicular se
evalúa mediante dos procedimientos: flujo sanguíneo del testículo mediante i mágenes vasculares
dinámicas, seguida por la valoración del pool sanguíneo mediante la obtención de imágenes estáticas
secuenciales. Si bien su uso en principio es simple, la efectividad de la centelleografía escrotal es
dependiente de varios factores, incl uyendo una historia clínica y un examen clínico adecuados, el
posicionamiento exacto y marcado del paciente, la adquisición fiable de datos y la interpretación
apropiada.
En los pacientes con dolor escrotal, el papel de la centellcografía se centra en excl uir o confirmar
torsión del testículo, condición que requiere la exploración quirúrgica inmediata para conservar la
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viabilidad testicular. "Cuando el diagnóstico clínico de torsión testicular es de alta probabilidad, el
aumento en certeza diagnóstica que ofrece la centelleografia no compensa el retraso en el inicio de
la cirugía reparadora y el examen no debe realizarse".

Si bien la centelleografía escrotal no tiene ningún papel diagnóstico relevante en la evaluación de
tumores testiculares primarios o colecciones i ntraescrotales dónde la imagen de ecografía aventaja
definiendo la presencia y naturaleza de estas anormalidades, estas entidades pueden causar dolor
escrotal infrecuente, y el estudio por centelleografía puede en algunos casos identificarlas. La
centelleografía escrotal es útil en la detección del varicocele complicado con esterilidad masculina,
que se discute en el contexto de la evaluación centelleográfica de esterilidad masculina. La
centelleografía escrotal también se la ha usado en la valoración de perfusión testicular pos-operatoria,
después de la reducción u orquiopexia.

Historia natural de la torsión testicular
La evaluación de torsión testicular es la razón de ser de la centdleografía escrotal, y deben entenderse
bien la historia natural y las manifestaciones clínicas de este desorden. Debido a que el testículo se
mantiene en su l ugar por la unión con el epidídimo que a su vez está adherida a la pared escrotal, la
alteración de estos puntos primarios de fijación aumenta el riesgo de torsión. La rotación testicular
espontánea sobre su cordón, o a continuación de una actividad vigorosa, puede ser el resultado del
desarrollo anómalo de la túnica vaginal y del cordón espermático. El principal factor que predispone
a una torsión testicular es la movilidad anormal del testículo, debida generalmente a una inserción
elevada de la túnica vaginal en el cordón espermático o a la existencia de un mesorquio de gran
longitud. Esta alta i nserción de la túnica vaginal, deja que los testículos cuelguen del cordón
espermático como el badilejo de una campanilla. Esta anomalía hace que el testículo y el epidídimo al
colgar libremente permitan la rotación sobre su eje vertical, llevando a la torsión del cordón
espermático. Esta anormalidad es comúnmente unilateral, poniendo al testículo opuesto en riesgo.
Otros factores predisponentes menos frecuentes se deben a un mesénquima demasiado flojo,
permitiendo un leve movimiento de los testículos, mientras el epidídimo permanece fijo en el l ugar,
intensos reflejos cremastéricos, la falta de desarrollo del gubernáculo, un escroto voluminoso, una
longitud excesiva del cordón espermático y otras anomalías intraescrotales.
Los mecanismos específicos, que i nician una torsión testicular i ntravaginal son desconocidos, sin
embargo, se postula que la inserción baja de las fibras del cremáster produce una tracción y rotación
del cordón y un ascenso de los testículos, y que el estímulo de esta actividad puede ocurrir en forma
abrupta. Excluyendo la torsión extra-vaginal, la pubertad es la edad pico en la que se presenta la
torsión testicular, aunque también puede afectar a individuos mayores. Una historia que precede a un
ejercicio activo o trauma menor escrotal, que a menudo es señalado por el paciente, son de relevancia
causal cuestionable. Hay a menudo una historia de episodios anteriores de dolor escrotal . Los
pacientes generalmente se quejan de un ataque agudo de dolor testicular, aunque el dolor puede ser
gradual y con irradiación al abdomen. La náusea y vomito pueden estar presentes. La fiebre puede
estar presente en el 1 0-20% de pacientes con torsión aguda, sin embargo, la piourea es una distinción
poco común.
En una torsión aguda, el testículo comprometido queda isquémico por interrupción del flujo
sanguíneo como consecuencia de la torsión aguda del pedículo vascular. Esto causa la compresión
di recta del suministro arterial, obstruyendo el retorno venoso dentro del espacio cerrado del cordón
espermático, llevando a un aumento de la presión, secundaria a la interrupción del flujo arterial.
Edema, hemorragias y pérdida irreversi ble de función espermatogénica generalmente se establecerá si
la perfusión no se restablece dentro de la 6- 1 2 horas de iniciado el ataque agudo. La función
endocrina de los testículos parece li geramente más resistente a la isquemia. Con la prolongación del
infarto, la i nflamación secundaria del escroto comienza a manifestarse por hiperemia del escroto y
dartos, a través de los vasos pudendos. Los efectos a largo plazo pueden incluir pérdida de la
espermatogénesis y potencialmente del testículo contralateral, probablemente por mecanismos
autoinmunes. La progresión rápida al infarto irreversible, en contraste con un curso potencialmente
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reversible, requiere un examen rápido y fiable para confirmar la presencia o ausencia de torsión
testicular.
La torsión en el neonato es una entidad completamente separada debido a que la torsión es
extravaginal, en contraste con las formas de torsión intravaginal vistas en el adulto. Aquí el testículo
y sus túnicas acompañan alrededor del cordón espermático en un nivel superior a la túnica vaginal.
Este evento normalmente ocurre durante el descenso testicular, y está presente antes del nacimiento.
En esta entidad, el escroto se hincha mostrando un color azul-rojo y la necrosis del testículo está casi
uniformemente presente.
Se debe insistir que en pacientes que presentan una enfermedad aguda escrotal , es importante el
diagnóstico de torsión testicular aguda, porque una pronta i ntervención quirúrgica se hace necesaria
para preservar la v iabilidad testicular, en vista que el diagnóstico clínico puede ser incierto. La
centelleografía es muy útil en tales circunstancias por su confiabilidad en diferenciar la torsión
testicular aguda de la epididimitis o epidídimo-orquitis, con un sensibilidad del 1 00%.
El hallazgo de una zona fotopénica central, indicativa de torsión es menos específica, debido a que
esta forma también puede verse en él hidrocele, hematomas, hernias, abscesos y algunos tumores.
Otras causas de dolor agudo escrotal se pueden diferenciar de la torsión aguda, incluida la torsión del
apéndice testicular, trauma o púrpura de Henoch-Schonlein. La torsión debe diferenciarse de los
estados inflamatorios del i nterior del testículo, de los traumatismos y de un tumor testicular. La
centelleografía escrotal es útil en este caso. La i ntervención quirúrgica debe ser inmediata cuando se
sospecha una torsión, pues la exploración antes de que transcurran algunas horas ofrece la única
esperanza de salvar el testículo.
CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN

Criterios de normalidad
En caso de normalidad, las i mágenes estáticas del escroto revelan una distribución débil, simétrica y
homogénea del radiotrazador. La actividad vascular está presente y el pene generalmente aparece
como una colección l ineal u ovoide con mayor actividad, local izado sobre el escroto. La vejiga
urinaria no está presente en las imágenes iniciales, pero con el tiempo se l lena con la actividad del
99mTc-pertecnetato que es excreto por la orina. En pacientes mayores, la acti vidad puede verse sobre
el área del escroto, atribuida a la actividad en el plexo prostático.

Criterios de anormalidad
La torsión extra-vaginal, vista en neonatos, es obvia en el diagnóstico clínico, que acompaña
i nvariablemente a la necrosis testicular. Por consiguiente no hay ninguna necesidad de estudiar a
estos pacientes con una centelleografía o cualquier otro
método de diagnostico. La torsión i ntra-vaginal, por el
contrario,
se estudia apropiadamente
mediante
la
centelleografía, que ha sido dividida por Chen en tres fases.
Una fase temprana que se extiende desde el inicio de los
síntomas agudos hasta aproximadamente 5-7 horas después, la
segunda fase sigue hasta las 24 horas, y la fase tardía de
torsión, empieza 24 horas después del ataque inicial y se
extiende durante varias semanas.

Fig. 87. Torsión testicular aguda de 3 a 4 horas de
duración. Imagen estática de pool sanguíneo, no se
observa perfusión en el lado derecho.

En la fase temprana de la torsión, disminuye la perfusión del
testículo comprometido. Este hallazgo normalmente no es
discernible en las i mágenes dinámicas de flujo sanguíneo
porque el flujo básico es generalmente indetectable. Sin
embargo, el aumento del flujo en el cordón espermático no es
compatible con la torsión testicular. Se ha descrito la
presencia del signo de Nubbin que es rara en la torsión, que
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consiste en el abrupto corte fuera de los vasos del cordón
después de su origen en las arterias iliacas. Se dice que
este hallazgo es específico para el diagnóstico de torsión,
aunque normalmente no se observa.
Las i mágenes de pool sanguíneo muestran claramente una
disminución unilateral de la actividad en el lado afectado
(Fig. 87). En la fase temprana de la isquemia, la
inflamación en el escroto circundante es insignificante y
ningún margen de hiperemia es visible en la
centelleografía. Cuando el testículo ha sufrido una torsión
espontánea poco antes del examen, el estudio puede ser
normal, o una hiperemia difusa del lado comprometido
puede estar presente.

Fig. 88. Torsión testicular no diagnosticada de 21
días de evolución, observándose en testículo dere
cho una zona fotopénica central rodeada de un halo
de mayor actividad.

En la segunda fase de torsión, la perfusión en el trayecto
del cordón espermático permanece ausente; sin embargo,
la i nflamación creciente y la hiperemia reactiva del dartos, debida a la perfusión de los vasos
pudendos, resulta en un margen simétrico de actividad progresivamente creciente que rodea una zona
fotopénica (fría) central correspondiente al testículo. Este hallazgo ha sido llamado como u n ojo de
buey, halo o signo de margen y generalmente se asocia con pérdida irreversible de la función
testicular, sin embargo, si este margen o halo es suave y moderado en intensidad el testículo todavía
puede ser recuperado. En el diagnóstico de una torción no diagnosticada, es de importancia tener
absoluta certeza, de visualizar un círculo completo y simétrico de actividad. El escroto y el músculo
dartos inflamado pueden ser visualizados en la fase vascular, con o sin la presencia de vasos
pudendos. En la fase de pool sanguíneo y tardía en la torsión testicular no diagnosticada está asociada
con infarto testicular e hiperemia escrotal pronunciada, evidenciado por el signo de margen
prominente, pudiéndose diagnosticar la no viabilidad testicular. (Fig. 88).

Torsión del apéndice testicular
Los varios apéndices del testículo pueden lesionarse y presentar un síndrome muy l imitado agudo
escrotal y moderado dolor que puede confundirse con una torsión testicular genuina. La frecuencia de
las torsiones apendiculares en el 90% de los casos son del apéndice testicular y el resto es debido a la
torsión del apéndice del epidídimo. El pico de presentación está entre los 10 y l 3 años de edad y
puede desencadenarse por maniobras vigorosas o lesión escrotal. La torsión de los accesorios del
testículo también puede ocurrir en varones adultos jóvenes. Normal mente el dolor se localiza en el
polo superior de los testículos, aunque puede i rradiarse al abdomen bajo. Síntomas urinarios están
ausentes. En el examen físico, el punto doloroso está a menudo presente por encima de la parte
dañada y una coloración negra o azul del apéndice infartado puede ser visible por transiluminación a
través de la pared escrotal del gada, aunque puede presentarse edema en el hidrocele secundario o el
dolor severo pueden evitar un examen físico adecuado. El tratamiento conservador de la torsión de
los accesorios testiculares ha mostrado ser efectivo para el dolor que disminuye espontáneamente en
el curso de una semana de ataque.
CENTELLEOGRAFÍA DEL VARICOCELE

El varicocele es un agrandamiento varicoso de las venas pampiniformes del cordón espermático que a
menudo está asociado con flujo sanguíneo retrógrado de las venas espermáticas internas. Algunas
veces el varicocele puede causar una sensación de plenitud escrotal o incomodidad. El varicocele
escrotal, qui rúrgicamente reversible, es la causa más común de infertilidad en un 40% de varones
estériles, investigados por este desorden. Actual mente se considera que el tamaño del varicocele no
influye en la expectativa de la mejoría de la fertilidad pos cirugía correctiva, sin embargo, el
significado del varicocele subclínico, que no es perceptible en el examen físico, permanece en
discusión. Recientes estudios parecen respaldar el descubrimiento de una mejoría pos-terapéutica,
dejando un papel i mportante a los métodos no invasivos para realizar una evaluación.
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Fisiopatología
En la mayoría de los casos el Varicocele es comúnmente unilateral y del lado izquierdo,
presumiblemente relacionado, con el drenaje tortuoso de la vena del testículo izquierdo, aunque
algunos afirman que la enfermedad bilateral puede estar presente en el 50% de pacientes con
esterilidad. Generalmente los varicoceles ocurren por ausencia o incontinencia de las válvulas de las
venas testiculares i nternas o por corto circuitos colaterales de válvulas competentes. Clínicamente, el
varicocele varía de tamaño, desde lesiones grandes y visibles a través de la piel escrotal hasta
anormalidades pequeñas, palpables sólo con la maniobra de Valsalva y que generalmente se hacen
más prominentes en posición de pie. Las causas que tratan de explicar la esterilidad masculina son
numerosas e incluyen varias teorías que implican daños propios de la sangre venosa, o al deterioro en
el suministro arterial como resultado de este desorden.

Evaluación centelleográfica
La centelleografía en la evaluación del varicocele ha evolucionado como una variante en el estudio
del escroto para el diagnóstico de torsión testicular. Aunque se han usado otros radiotrazadores, el
uso de glóbulos rojos marcados con 99"'Tc es el radiofármaco de elección.

Preparación del paciente
No se requiere preparación previa. El estudio requiere que el paciente se encuentre en decúbito dorsal
con las piernas en abducción. Al igual que para la obtención de las imágenes de torsión testicular, el
pene se fija hacia arriba contra la pared abdominal , cuidando que la posición del escroto no este
rotada. Puede ponerse blindaje de plomo detrás del escroto par::� Pl i m i n::� r la actividad de los muslos y
marcadores anatómicos.

Criterios de Interpretación
En pacientes normales, las imágenes estáticas muestran una
discreta y uniforme distribución intra escrotal del
radiotrazador, mientras que los pacientes que tienen
varicocele presentan un aumento acumulativo, con
distribución irregular del radiotrazador, variando desde
discreta a moderada intensidad. Tanto el varicocele palpable,
como el no palpable clínicamente, se pueden visualizar
durante la imagen de pool sanguíneo, incluso en casos
subclínicos en los que faltan manifestaciones clínicas. La
sensibilidad clínica, reportada, en la identificación del
varicocele es del orden de 90%. En las anormalidades poco
evidentes, con la maniobra de Valsalva durante la
adquisición, se pueden obtener con mayor claridad estas
anormalidades. Es difícil obtener una especificidad para esta modalidad del examen, debido a la
naturaleza subclínica de la anormalidad. El valor subclínico de la imagen del varicocele depende de la
asociación sugerente con i nfertilidad. El caso de anormalidades bilaterales pueden ser más difíciles de
identificar en la centelleografía escrotal (Fig. 89 obtenido de Zuckier LS The genital tract, en Nuclear
Medicina Ed por Murray I PC y Ell PJ 1995). Se debe hacer notar, que la asimetría del pool sanguíneo
escrotal también puede ser debida a otras anormalidades además del varicocele.

EPIDÍ DIMO-ORQUITIS
La Epidídimo-orquitis puede confundirse clínicamente con la torsión testicular, es considerablemente
más común que la torsión en la edad pos-puberal en los varones y adultos jóvenes. Normalmente el
inicio del dolor se desarrolla gradualmente por encima de l -2 días, y la fiebre y la piourea son
frecuentes. La cirugía no está indica y el tratamiento es médico. Se consideraba que la epididimitis
era rara en niños menores de 18 años edad, pero los cambios en el comportamiento sexual han
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desmentido esta regla. En el diagnóstico
por centelleografía del epidídimo-orquitis
los hallazgos son totalmente contrarios a
los de una torsión testicular. Hay hiperemia
de los tej idos comprometidos con aumento
del flujo sanguíneo en las imágenes
dinámicas vía el cordón espermático e
incluso de los vasos pudendos en casos
severos. La imagen estática muestra
hiperactividad
del
pool
sanguíneo,
reflejando la magnitud del compromiso. Si
Flg. 90. Epididimo Orquitis Bilateral, con hiperperfusión, engrosamiento ·ael
la epididimitis esta COnfinada a Un SOlO
cordón espermático bilateral, compatible con epididimitis bilateraL En la figura de
teStiCU 1 O, 1 a captaCIOn se concentra
la izquierda, el escroto aparece más lateral, sugestiva de compromiso testicular.
'-------' lateralmente, mientras que en la orquitis se
manifiesta por aumento de flujo y pool sanguíneo agrupado más en el medio del testículo. En la
epididimitis bilateral, el estudio cuidadoso de las i mágenes dinámicas y estáticas revelará un flujo
sanguíneo simétricamente aumentado a ambos lados del escroto (Fig. 90). Si el epidídimo-orquitis no
se trata puede progresar a un absceso franco.
'

· '

La centelleografía generalmente es útil, en la que no se observa el testículo frío en la fase vascular ni
en la del pool sanguíneo como es el caso de la torsión aguda. La concentración del radionucleido es
generalmente normal, aunque una hiperemia discreta en el defecto fotopénico focal o difuso ha sido
descrita. Cuando se acompaña con hidrocele secundario, pueden simular una perfusión testicular
disminuida.

Otras condiciones
Otras condiciones deben ser consideradas en el diagnóstico diferencial de un escroto doloroso y por
consiguiente pueden estudiarse mediante la centelleografía escrotal. Varias colecciones pueden
formarse dentro del escroto, incluso el absceso, hidrócele, hematoma, espermatocele o hernia, y
puede simular ataque agudo o puede presentar una seudo torsión en la centelleografía. Él hidrocele
puede ser primario, debido a un defecto en el drenaje l infático del espacio virtual entre las dos capas
de la túnica, o secundario, asociado con trauma, tumor o enfermedad inflamatoria. El absceso gene
ralmente produce un aumento difuso del flujo en un hemi-escroto y en ambos cordones espermáticos
y vasos pudendos. En las i mágenes estáticas, se observa una actividad difusamente aumentada, con
un área central fría que corresponde al absceso. El incremento del flujo a través de los vasos del
cordón espermático, con aumento difuso de la distribución del radiofármaco han sido identificados
como factores que ayudan a diferenciar el absceso i ntra-escrotal de la torsión no diagnosticada; si
bien la diferenciación es difícil ambas condiciones requieren final mente la intervención quirúrgica.
Un halo débil que rodea un área de hematoma también puede observarse. Hidrocele no-infectado,
espermatocele o hernia a menudo produce los mismos defectos fotopénicos. Los tumores del testículo
pueden presentar i mágenes variables e i nconstantes tanto en la fase dinámica como estática,
reflejando el estado vascular relativo y del pool sanguíneo de la masa tumoral.
En un 1 5% de casos, la púrpura de Henoch-Schonlein puede producir dolor agudo testicular y edema
escrotal, qué clínicamente puede simular una torsión testicular aguda, pudiendo ocurrir una torsión
testicular real en el curso de esta enfermedad. El estudio centelleográfico de la púrpura de Henoch
Schonlein está asociado con aumento del flujo vascular y del pool sanguíneo testicular, pudiendo por
consiguiente ayudar a excluir una torsión testicular aguda en esta circunstancia.
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XI. NEUROLOGÍA NUCLEAR

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
EL CEREBRO Y LA MENTE
(fomada deRobert H. Wozniak, Bryn Mawr Collage MENTE Y CUERPO: DE RENÉ DESCARTES A WJLLIAM JAMES.
Traducción al castellano de la versión original en inglés: por Miguel Ángel de la Cruz Vives Catedrático de Filosofía LE. S.
Arquitecto Peridis Leganés (Madrid) Realizado a partir del Catálogo que acompañaba a la exposición de l ibros de las
colecciones de l a National Library of Medicine, realizada en conmemoración del centenario de la American Psychological
Association, del 7 de agosto a1 1 5 de diciembre de 1 992. Internet)

El conocimiento de la función del cerebro, como estructura en la salud y en la enfermedad es limita
do. Según el punto de vista del sentido común sobre la mente y el cuerpo, ambos interactúan. Nues
tras percepciones, pensamientos, intenciones, deseos y ansiedades afectan directamente nuestro cuer
po y nuestras acciones. Los estados del cerebro y del sistema nervioso, a su vez, generan nuestros es
tados mentales. Desafortunadamente, las nociones del sentido común parecen implicar una contradic
ción. Parece muy claro que el cerebro y el sistema nervioso forman parte del mundo físico: tangible,
visible, público, extenso en el espacio. Los pensamientos, sentimientos, conciencias y otros estados
de la mente se nos presentan como mentales: i ntangibles, invisibles, privados, ordenados en el tiem
po, pero no en el espacio. Si el cerebro y la mente son formas fundamentalmente diferentes y si, ade
más, las leyes de causalidad requieren causas y efectos para ser de un tipo semejante, entonces es cla
ramente imposible para el cerebro generar la mente o que la mente afecte al cerebro. Así expresado,
estas contradicciones constituyen la mitad del problema mente/cuerpo, en la relación entre la mente y
el cerebro.
Si la distinción entre la mente intangible e i nextensa y la naturaleza física extensa se mantiene, el
problema mente/cuerpo es también el de la relación de la mente con el mundo a nuestro alrededor. El
medio natural, después de todo, es tanto una entidad física como el cerebro, y cómo l legamos
nosotros a ser conscientes del entorno no es menos oscuro que la relación de la conciencia con el
funcionamiento del sistema nervioso.
La mayor parte de la historia intelectual de la psicología tanto como empresa científica como clínica
ha involucrado el i ntento de llegar a comprender estos dos problemas de la mente y del cuerpo.
Aunque la gran distinción filosófica entre la mente y el cuerpo en el pensamiento occidental puede
ser rastreada desde los griegos, es en la obra fecunda de René Descartes ( 1 596- 1 650), matemático,
filósofo y fisiólogo francés, al que debemos la primera explicación sistemática de las relaciones entre
la mente y el cuerpo. Descartes ofrece por primera vez una explicación sistemática del dualismo
metafísico entre la mente y el cuerpo, que ha sido desde entonces discutida por el pensamiento
occidental. Para Descartes, hay dos sustancias creadas diferentes, el cuerpo y el alma (a la que
también denomina 'mente'). La esencia del cuerpo es la extensión; mientras la del alma o mente es el
pensamiento. El cuerpo es espacial , el alma no tiene extensión. El cuerpo es un mecanismo que puede
ejecutar muchas acciones sobre sí mismo sin la intervención del alma; el alma es pura sustancia
pensante que puede, pero no siempre, regular el cuerpo. Cómo el cuerpo espacial puede afectar o ser
afectado por la mente no extensa, para Descartes, no puede ser comprendido ni en términos
espaciales ni no espaciales. Está más allá de nuestra capacidad de comprender cómo el cuerpo y la
mente están unidos, o, en el mejor de los casos, estamos forzados a regresar a la concepción de
sentido común de su mutua interacción. Vesey ( 1 965) se refiere a este dilema como el "punto muerto
cartesiano".
Si el mundo natural está radicalmente dividido entre lo mental y lo físico, de modo que lo físico es
extenso en el espacio y lo mental no, y si la naturaleza de la causalidad es tal que las causas y efectos
deben tener una conexión necesaria y ser de tipo similar, entonces el i nteraccionismo mente/cuerpo
cartesiano es obviamente insostenible. Tal vez el primer intento importante de tratar esta
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contradicción en la obra de Descartes es lo que se conoce como ocasionalismo. La obra de Nicolás
Malebranche ( 1 638- 1 7 1 5) fue probablemente la más i nfluyente del ocasionalismo, en la que argu
mentó que las dos sustancias de Descartes, mente y cuerpo, no tenían relación causal. Dios era la
única causa verdadera. No sólo no hay influencia de la mente sobre el cuerpo o del cuerpo sobre la
mente, sino que no hay causalidad operativa alguna excepto cuando Dios, la única causa verdadera,
i nterviene para producir las regularidades que ocurren en la experiencia.
Un intento alternativo y mucho más duradero para responder al punto muerto cartesiano fue el de
Benedictus de Spinoza ( 1 632- 1 677). Con el propósito de salvaguardar la noción de Dios como la úni
ca causa verdadera sin sacrificar la idea de una causalidad operativa tanto en la esfera mental como
física, Spinoza abandonó las dos sustancias de Descartes a favor de lo que ha llegado a ser llamado
teoría del aspecto dual. La teoría del aspecto dual está basada en la noción de que lo mental y lo físico
son simplemente diferentes aspectos de una única y misma sustancia. Para Spinoza, la única sustancia
era Dios. Aunque estaba de acuerdo con Descartes en que el mundo de la conciencia y el de la estén
sión estaban cualitativamente separados. Spinoza rechaza el punto de v ista cartesiano de que la con
ciencia y la extensión son dos sustancias finitas a favor de la noción de que son atributos de una única
sustancia infinita. Esta sustancia, Dios, es la esencia universal o naturaleza de todo lo que existe.
El inmaterialismo, cuyo más importante representante es George Berkeley ( 1 685- 1753), niega
incluso la posibilidad de la sustancia material sin mente. Para Berkeley, para que algo exista debe ser
percibido o ser la actividad de la mente durante la percepción. Desde esta perspectiva, no hay
distinción mente/cuerpo porque lo que pensamos como cuerpo es simplemente la percepción de la
mente. Aunque Berkeley tuvo pocos partidarios entre sus contemporáneos, el inmateriali smo resurgió
a finales del siglo XIX con el aspecto de la teoría de la materia mental.
La teoría de la materia mental, que es lógicamente similar al monismo de aspecto dual de Lewes,
i mplica un cierto número de ideas relacionadas. La primera es que las propiedades superiores de la
mente, como el j uicio, el razonamiento, la volición o el flujo continuo de la conciencia, están
compuestas de elementos mentales (trozos de materia mental) que no manifiestan en ellos mismos
estas propiedades superiores. La segunda es que incluso los elementos materiales más básicos poseen
un pequeño trozo de materia mental tal que cuando esos elementos están combinados, la materia
mental está combinada de modo semejante. Así, por ejemplo, cuando las moléculas l legan a estar
j untas en un nivel de complejidad suficiente para formar un cerebro y un sistema nervioso, la materia
mental correlativa forma la conciencia. Y, por último, en oposición al monismo de aspecto dual de
Lewes, que concibe tanto la mente y la materia como los dos aspectos de una sustancia neutral, la
teoría de la materia mental toma una posición de monismo físico, argumentando que el mundo
material es nada más que un aspecto bajo el cual la mente es aprehendida.
El i nterés de conocer la estructura del cerebro, para progresar en la comprensión del cerebro como
"órgano de la mente" y de la mente como una poderosa fuente de enfermedades físicas y su cura,
tiene una larga historia, data al menos de la antigua Grecia. De un modo difuso y general, la idea de
localización de las diferentes funciones del cerebro ha sido utilizada desde la antigüedad. Una noción
de "alma" globalmente relacionada con el cerebro, por ejemplo, puede ser encontrada en la obra de
Pitágoras, Hipócrates, Platón, Erasístrato y Galeno, entre otros. Los fisiólogos neumáticos de la edad
media pensaban que las capacidades mentales estaban localizadas en el fluido de los ventrículos.
Hipócrates argumentaba que el cerebro era el órgano del intelecto, mientras que el corazón era el
órgano de los sentidos. Galeno fue el primero en afirmar que el conocimiento reside en la sustancia
del cerebro antes que en los ventrículos.
Hay una extensa experiencia que trata de mostrar el funcionamiento básico del cerebro, como
resultado de los esfuerzos realizados para localizar regiones específicas relacionadas con su
comportamiento. Este conocimiento tiene éxitos mixtos. La doctrina de la localización cerebral
propiamente dicha, la noción de que los procesos específicamente mentales están correlacionados con
regiones discretas del cerebro, y el intento de establecer la localización por medio de la observación
empírica fueron esencialmente logros del siglo XIX. El frenólogo Franz J. Gall ( 1758- 1828), expuso

Neurologra nuclear

243

la teoría de que las facultades mentales estaban localizadas en centros del cerebro. La validez de su
metodología dependía de tres conjeturas decisivas: que el tamaño y la forma del cráneo refleja el
tamaño y la forma de las partes subyacentes del cerebro, que las capacidades mentales eran i nnatas y
fijas y que el relativo nivel de desarrollo de una capacidad innata era un reflejo del tamaño del órgano
cerebral heredado. Aunque esta teoría particular era indiscutiblemente equivocada, las enseñanzas de
los frenologístas son claramente relevantes en relatos contemporáneos del comportamiento del
cerebro relacionados en que estas enseñanzas ejercieron una significativa influencia en los médicos
franceses y alemanes a mediados del siglo XIX como Pierre Paul B roca y Carl Wernicke, cuyas
primordiales contribuciones constituyen el i nicio de la doctrina contemporánea de la localización de
las funciones cerebrales. Posteriores estudios de Ernest Aubertin, un estudiante de Gall, describe el
significado de la localización cerebral del lenguaje articulado, Broca investigando una serie de
pacientes con afasia y subsecuentes observaciones cuidadosas, determinaron que el lóbulo frontal
izquierdo es crítico para el lenguaje. Fritsch y Hitzig aportaron la evidencia concluyente de que áreas
definidas de la corteza están implicadas en los movimientos de las extremidades contra laterales y
que la ablación de estas mismas áreas l levaba al desfallecimiento de estas extremidades. Sus
descubrimientos establecieron la electrofisiología como el método preferente para la exploración
experimental de la localización cortical de las funciones y demostró la participación de los
hemisferios en la función motora. Observaciones adicionales por John Hughlings Jackson, Bastian y
Wernicke, confirmaron consistentemente la asociación entre sitios de daño cerebral y el
comportamiento de los desórdenes de la palabra que se extendieron rápidamente.
Los estudios de lesiones cerebrales han adelantado enormemente nuestra apreciación sobre los
mecanismos de la función cerebral, pero las consecuencias de una lesión cerebral no revelan las
funciones del área dañada pero si, las capacidades de las porciones intactas del cerebro. Además, las
inferencias sacadas de la función del cerebro, deducidas de los estudios de lesiones cerebrales son
vulnerables, confundiendo los efectos de inexactitudes en definiciones de la magnitud del daño
neuronal , y suponen ambas una pérdida local de función neuronal en el área dañada y de actividad no
afectada en sitios distantes de la lesión cerebral. De hecho, el principio establecido de diasquisis
(diasquisis
perdida de la función y actividad eléctrica del cerebro) como fue descrito por Von
Monakow, es el fenómeno por el cual las regiones distantes del cerebro tienen una función
disminuida por influencia de la lesión del área primaria. Los esfuerzos iniciales por investigar el
efecto a un estímulo directo en regiones específicas del cerebro eran invasivas y limitadas y
fácilmente identificaban regiones del cerebro. En 1 800 David Ferrier estimuló la corteza de un animal
para localizar las funciones del cerebro. Penfield en forma más agresiva realizo estímulos eléctricos
en la corteza humana durante la neurocirugía, construyendo metódicamente el mapa del cerebro. Sin
embargo un buen acceso al cerebro humano ha permanecido limitado hasta el desarrollo de la neuro
imagen funcional, que proporcionó una ventana de ingreso a través del cráneo. Imágenes funcionales
que usa la tomografía por emisión de fotón único [SPECT Sistema Computarizado por Emisión de
Fotón Ú nico y la Tomografía por Emisión de Positrones (PEf) J, permite observar la actividad
cerebral local en reposo o real izando un trabajo mental, así como en asociación con estímulos
farmacológicos, en estado de salud y disfunción cerebral. Mediciones del flujo sanguíneo regional
cerebral (rFSC) se han descrito como el signo más exacto de cambios en la actividad neuronal local
que puede descubrirse actualmente por técnicas de neuro-imagen funcional. Ingvar, en uno de los
trabajos originales en el que desarrolló técnicas para la medida del rFSC, ha sugerido que la
reconstrucción de los registros del flujo sanguíneo cerebral, particularmente de eventos de ideación
puros, permitirá construir un mapa de las estructuras del cerebro que están selectivamente envueltas
en el paso primario de la creación de ideas, conceptos, recuerdos, pensamientos, planes, fantasías,
teorías, hipótesis y eventos cognoscitivos en general.
=

=

FISIOLOGÍA

La función del cerebro (considerada como un todo), consiste en interpretar todos los impulsos
sensoriales, controlar los movimientos musculares y l levar a cabo los procesos emocionales e
intelectuales. Esto ocurre por la interacción entre grupos de células nerviosas que llevan a cabo
actividades motoras en respuesta a las sensaciones detectadas.
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En realidad no siempre ocurre un "pensamiento" para generar una respuesta del cerebro ya que
algunas de estas, por ejemplo el balance y la postura corporal están manejadas por estructuras
i nferiores como el cerebelo.
Para ser capaz de realizar estas tareas, existe una compleja red de células y vías nerviosas en el
cerebro. El suministro de sangre y nutrientes a estas células nerviosas debe ser permanente para
permitir un funcionamiento normal del cerebro. En el hombre normal, el flujo sanguíneo cerebral se
mantiene constante mediante un mecanismo de autorregulación, variando entre 50 a 60 ml/min. El
flujo sanguíneo en la sustancia gris (65 a 85 ml/min) es mayor que en la sustancia blanca (27 a 33
ml/min) La conservación de la función normal del cerebro puede mantenerse con flujos bajos hasta
20 ml/min./100 gramos de tejido, debido a que el tejido nervioso aumenta la extracción de oxígeno de
la sangre. Cuando los valores se encuentran por debajo de este límite, el cerebro presenta cambios
electroencefalográficos y que al l legar a 1 5 ml/min./ 1 00 gramos de tejido se alcanza el nivel crítico
de isquemia, que si se prolonga produce daño cerebral irreversible.
La fuente principal de energía del cerebro es la glucosa, de la cual existe solamente una pequeña
reserva en el tejido nervioso de modo tal que el aporte de glucosa debe ser continua. El suministro de
glucosa a través de la sangre depende de la demanda, de tal modo que las estructuras de mayor
funcionamiento reciben mayor flujo sanguíneo, siendo ésta la razón por la cual el uso de radiofár
macos permiten obtener i mágenes y cuantificar parámetros fisiológicos en el cerebro como ser el
metabolismo, la perfusión, la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, la distribución y grado de
ocupación de los neurotransmisores y la cinética de los citostáticos. Estos parámetros son estudiados
mediante la SPECT y la PEf.
Si el nivel de glucosa en la sangre desciende, puede ocurrir confusión mental, mareos, convulsiones y
pérdida de la conciencia debido a que el cerebro es i ncapaz de mantener su nivel de funcionamiento
normal sin un suministro adecuado de glucosa.
La glucosa entra al cerebro atravesando la barrera hematoencefálica (BHE) que constituye una
estructura especializada que evita el ingreso de todo tipo de moléculas con excepción de un pequeño
número de estas. Solamente el agua, el dióxido de carbono y el oxígeno pueden ingresar fácilmente, y
la glucosa a su vez es transportada a través de la barrera mediante una molécula transportadora.
Aunque el cerebro constituye 2-3% del peso corporal total, requiere 20% del consumo global de
oxígeno y 15% del gasto cardíaco. El principio regulador del flujo sanguíneo del cerebro es la
concentración de dióxido de carbono y en un menor grado el oxígeno. El dióxido de carbono en
exceso y la disminución de la concentración de oxígeno causan vasodilatación cerebral, es decir una
expansión del diámetro de los vasos sanguíneos.
UNIDAD FUNCIONAL DEL CEREBRO

El sistema Nervioso central consiste del Cerebro y la Médula Espinal. La división anatómica mayor
del cerebro esta dada por el cerebro y el cerebelo, j untos pesan cerca de 1 .400 gramos en el adulto. La
neurona, es la unidad funcional básica del S istema Nervioso. Existen cerca de 1 0.000 diferentes tipos
de neuronas totalizando aproximadamente 1 0 1 1 (cien mil millones) de neuronas en el Sistema
Nervioso Central (SNC). Está constituido por dos grandes tipos de células: las neuronas y las células
gliales, que cumplen la función de recibir e i ntegrar i nformación y de enviar señales a otros tipos de
células excitables a través de contactos sinápticos. Consta de tres partes principales: el soma, que es
el cuerpo principal de la neurona, una prolongación larga y poco ramificada l lamada axón, la cual
termina en el botón terminal o nudo sináptico y prolongaciones muy ramificadas alrededor del soma,
llamadas dendritas, que son proyecciones finas del soma (Fig. 91).
El SNC cuenta con abundantes células de la neuroglía que sostienen y protegen a las neuronas.
También hay células del epéndimo y la microglia. Las neuronas pueden ser sensoriales o motoras,
ambas pueden estar conectadas por í nter-neuronas posibilitando funciones mentales complejas.
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La i nformación en el SNC se trasmite en forma de potenciales de
acción de una neurona a otra, por medio de una interfase entre una
neurona y otra, que se llama sinapsis. La sinapsis es el proceso
esencial en la comunicación neuronal y constituye el lenguaje básico
del sistema nervioso.

Dendritas

A partir de la excitabi lidad de las neuronas, que es su propiedad
específica, se desencadenan distintos tipos de mecanismos que
trascienden a la propia neurona y que establecen una clara
comunicación entre las mismas. Esto es a lo que se denomina
sinapsis, una región celular clara, concreta y muy estructurada,
definida por la presencia de un espacio i nterneural, o hendidura
sináptica y cuyo significado final es el de la comunicación
i nterneural a la que nos referimos en términos generales como
sinapsis eléctrica y sinapsis química. En el primer caso, se habla
siempre de una comunicación excitadora con la continuidad de la
conducción de la excitabilidad o el impulso nervioso; en el segundo
caso se habla de una comunicación excitadora o i nhibidora mediada
por una sustancia química que no es otra cosa que un
Fig. 91. Neurona. Explicación en el texto
neurotransmisor. La termmal pre-sinápt1ca tiene dos estructuras '-------'
i nternas i mportantes para la función excitadora o inhibidora de la
sinapsis: las vesículas sinápticas y las mitocondrias. Las vesículas sinápticas contienen el
neurotransmisor, que se libera a la hendidura sináptica, excitando o inhibendo las neuronas pos
sinápticas, dependiendo si la membrana neuronal contiene receptores excitadores o inhibidores. Las
mitocondrias proporcionan ATP necesario para sintetizar nuevos neurotransmisores (Fig. 92)
•

•

•

Cuando se extiende un potencial de acción sobre una terminal pre-sináptica, la despolarización de la
membrana vacía un número pequeño de vesículas en la hendidura liberando un neurotransmisor que
produce a su vez un cambio inmediato en las características de la permeabilidad neuronal pos
sináptica, produciendo excitación o inhibición de la neurona de acuerdo a las características de sus
receptores. Estas conexiones invol ucran la activación de conductos, que permiten el movimiento de
iones de Na, Ca, K y Cl a través de la membrana neuronal. Afortunadamente, las semejanzas de los
mecanismos sinápticos son mucho más amplias que las diferencias, están asociadas a la existencia de
distintos neurotransmisores con características particulares. Se han demostrado más de 30
neurotransmisores sinápticos, que algunos autores las han clasificado en cuatro grandes grupos:
acetilcolina, aminas, aminoácidos y péptidos neuro-activos, estas se l iberan de manera local o a través
de la circulación, provocando un aumento o una inhibición en los procesos i ntracelulares en las
células donde actúan. La sinapsis eléctrica se caracteriza por conductos directos para la electricidad
,...----, de
una neurona a otra. La mayoría consiste en
pequeñas estructuras proteínicas tubulares, llamadas
Axón
uniones de i ntersticio que permite el paso l ibre de
Neurona 1
iones desde el i nterior de una neurona a la siguiente.
Vesículas
contenido
Solo se han encontrado unas cuantas uniones de
neurotransmisores
i ntersticio en el SNC y no se conoce su i mportancia.
BARRERA HEMATOENCEFÁLICA

M uchas sustancias de volumen molecular grande
difícilmente pasan de la sangre hacia el líquido cefalo
rraquídeo (LCR) y hacia los l íquidos i ntersticiales del
cerebro, por tanto el SNC está separado de la sangre
por barreras. Estas barreras separan la sangre del
parénquima cerebral con el l íquido extracel ular,
barrera hematoencefálica (BHEC) y del líquido
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cefalorraquídeo, barrera-hemato-Iíquido-cefalorraquídeo (BHLCR). Estas barreras se encuentran en
el plexo coroideo y en todas las partes del cerebro, con excepción del hipotálamo. En general las
barreras BHEC y BHLCR, son muy permeables al agua, el dióxido de carbono, oxígeno y la mayor
parte de sustancias liposolubles, como el alcohol , casi todos los anestésicos, ligeramente permeables
a los electrolitos como el sodio, cloro y potasio y casi completamente impermeables a las proteínas
plasmáticas y grandes moléculas orgánicas.
La causa de esta escasa permeabil idad de las barreras, se debe a la estructura de las células
endoteliales de los capilares sanguíneos, que se encuentran adosadas por las l lamadas uniones
estrechas. Dicho de otra manera, las membranas de estas células endoteliales se encuentran
fusionadas, sin presentar hendiduras en forma de poros entre ellas, como es el caso de la mayoría de
los otros capilares del organismo.
La i mportancia de esta barrera, radica en el hecho, que las neuronas cerebrales requieren de un medio
de control con una alta exactitud para que su funcionamiento sea normal. La barrera protege al tej ido
cerebral de sustancias perjudiciales de la sangre y los procesos de transporte del plexo coroideo y del
epitelio capilar cerebral, son los factores que proporcionan y garantizan un medio adecuado para el
cerebro.
Siempre que una técnica de imagen de medicina nuclear, para estudiar los cambios fisiológicos y/o
patológicos en el SNC sea empleado, uno debe recordar que una o más de estas barreras jugarán un
papel importante en la comprensión y evaluación de los resultados
Por ejemplo, una inyección intratecal de un medio de contraste, agua-soluble, para la mielografía,
muestra la distribución del LCR y por consiguiente el estado de la barrera del B HEC. La imagen de
resonancia magnética (RMN) es, en la actualidad ideal para estudiar la interfase entre el LCR dentro
de los ventrículos laterales y la materia blanca circundante. Sin embargo, no puede proporcionar
información sobre el estado de la barrera hematoencefálica. La distribución del LCR puede estudiarse
mediante la inyección intratecal de un radiotrazador como la seroal búmina humana (HSA) marcada
3
con 1 1 1 o 1231, el 1 1 1 In-DTPA o el 99mTc-DTPA. Después de la administración intratecal, de uno de
estos radiofármacos, cruza la barrera del líquido cefalorraquídeo en el plexo coroideo y marca el LCR
i ntra-ventricular. Sin embargo, estos radiofármacos no cruza la BHEC i ntacta, pero cuando existe
daño de la BHEC, se usan desde hace mucho tiempo estos radiofármacos para descubrir la ruptura de
la barrera hematoencefálica producida por tumores o accidentes cerebro vasculares.
Las propiedades muy selectivas de las barreras, han sido una l imitante significativa en la obtención de
i mágenes fisiológicas del cerebro humano in vivo. La posibilidad de medir con precisión y de una
manera no invasiva el flujo sanguíneo cerebral regional (rFSC) mediante el uso de la tomografía por
emisión de fotón único (SPECT) ha permitido desarrol lar, durante más de 15 años, agentes trazadores
que, después de su administración intravenosa, sean captados y retenidos en el cerebro de acuerdo
con el flujo de sangre. En 1 980 Kung y Blau describieron por primera vez las propiedades de dos
moléculas que pudieron cruzar la barrera intacta como resultado de su alta propiedad l ipofílica y, más
importante aún, su concentración en el parénquima del cerebro debido a un mecanismo de cambio de
pH. En 1 985, otra molécula, hexametilpropilene-oxime-amine (HMPAO) y posteriormente ECD
marcados con 99�c abrió el paso al estudio de la i magen fisiológica y patológica del cerebro.
SUMINISTRO DE SANGRE

El suministro de la sangre arterial al cerebro deriva de dos fuentes vasculares mayores: Rama i nterna
de ambas carótidas internas y de las arterias vertebrales (Fig. 93 tomada de Charles R y col. Normal
and Correlative Anatomy, en Cerebral SPECT Imaging Ed RL Van Heertum y RS Tikofky 1 995).
Las arterias vertebrales se unen para formar la arteria basilar que normalmente termina dividiéndose
en las arterias cerebrales posteriores. Las ramas de las arterias cerebrales posteriores proporcionan
sangre al tal lo del cerebro, cerebelo, lóbulos occipitales y la porción inferior de los lóbulos
temporales. Las arterias carótidas internas normalmente terminan dividiéndose en las arterias
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cerebrales anteriores (ACAs) y
las arterias cerebrales medias
(ACMs). La circulación anterior
y posterior se conectan vía el
trígono o polígono de Willis,
formando un anillo arterial en la
base del cerebro.
La ACM se extiende lateralmente
de la hendidura silviana para
proporcionar ramas arteriales a
Carótida externa izquierda
los lóbulos frontales, temporales,
parietales, y occipitales. Su rama
arterial estriada profunda sumi
Carótida común izquierda
Carótida común derecha
nistra ramas al cuerpo striatum
de los ganglios basales y de las
cápsulas i nternas. La ACA
proporciona el mayor suministro
Subclavia derecha -"arterial a la superficie media del
erebro, en particular la superficie
superior del cuerpo calloso con
Fig. 93. Vista anterior de las arterias cerebrales
ramas que alcanzan a los lóbulos
frontales y parietales. La ACP se extiende posteriormente y sumi nistra ramas a las regiones media y
posterior de los lóbulos temporales y occipitales.
SISTEMA DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO (LCR)

La capacidad total del LCR en el cráneo y conducto raquídeo, que contiene el cerebro y la médula
espinal es de unos 1 600 a 1700 milil itros. En el adulto los espacios ventriculares y subaracnoideo
contienen de 120 a 1 60 mililitros de LCR de los cuales de 30 a 40 mililitros están en el sistema
ventricular y el resto en los espacios subaracnoideos. El LCR, se encuentra en los ventrículos
cerebrales, en las cisternas que rodean el cerebro y en el espacio subaracnoideo que circunda al
cerebro y la médula espinal. El LCR es secretado principal mente por los plexos coroides, que están
localizados en el techo de los ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Todas esta
cámaras están conectadas entre si. Los ventrículos laterales comunican con el tercer ventrículo a
través del foramen de Monro. Los flujos del líquido cefalorraquídeo se dirigen desde el tercer
ventrículo hacia el cuarto ventrículo a través del acueducto de Sylvio. El LCR deja el sistema
ventricular a través de tres foramens del cuarto ventrículo: uno en cada pared lateral, el foramen de
Luschka, y un tercero en el techo del cuarto ventrículo, el foramen medio de Magendie. Un poco de
fluido desciende en el espacio subaracnoideo que rodea la médula espinal y subsecuentemente
alcanza las cisternas basales. Otra trayectoria seguida por el líquido es cuando sale el cuarto
ventrículo terminando en la cisterna magna y asciende al rededor del cerebelo y tallo del cerebro. El
tercero y más largo trayecto desde el cuarto ventrículo hasta alrededor de la médula pasando a la
cisterna pontis, cisterna i nterpeduncularis y cisterna ambiens. El líquido espinal se mueve por encima
del tentorio donde atraviesa la cisterna supraselar y la cisterna quadrigémina, estas últimas son sitios
ocasionales de obstrucción. Desde la cisterna supraselar el líquido espinal fluye hacia adelante dentro
de la cisterna quiasmática, hacia arriba dentro de la cisterna callosa y lateralmente dentro de la
cisterna de Silvio. Estos fluyen desde la cisterna quadrigémina hacia la cisterna callosa. De las
cisternas basales, cisura silviana y cisterna quadrigémina, el líquido espinal fluye alrededor de las
convexidades de los hemisferios y entre los hemisferios a la región parasagital (Fig. 94 Tomada de
DeLand and Wagner, Atlas of Nuclear Medicine: BRAIN. 1969).
La absorción del LCR ocurre principalmente a través de las vellosidades de la aracnoides que se
proyecta dentro del seno venoso parasagital y venas epidurales de la columna vertebral.
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Una de las principales funciones del LCR es la de
servir de amortiguador para el cerebro dentro de la
bóveda sólida del cráneo. Como la densidad entre
el líquido cefalorraquídeo y el cerebro es prácti
camente la misma (solo difieren en un 4%), el
cerebro flota en el líquido cefalorraquídeo, esto
permite proteger al cerebro de traumatismos, ya que
un golpe en la cabeza, mueve el cerebro conjunta
mente con el cráneo, sin que ninguna parte del
cerebro se torsione por el golpe.

. de la vMa.
cerebral
magna ·
Acueducto··
de Silvio
IV ventriculo ·

Cuando el traumatismo es importante, el l ugar del
cerebro donde la cabeza recibe el golpe no suele
dañarse sino el opuesto. Este fenómeno se conoce
como contragol pe.

C. lámina
terminal
' c . de Silvio
C. quiasmática
C. supraselar
ambies _r

Fig. 94. Muestra las cisternas del cerebro más claramente
delineadas en la proyección lateral

La presión normal del líquido cefalorraquídeo, en
posición horizontal es por término medio de 1 30 mm de agua ( 1 0 mm. de Hg.) pudiendo reducirse
hasta 65 o elevarse a 195 mm de agua en personas normales.
La obstrucción del fluido del líquido cefalorraquídeo produce hidrocefalia, término que significa
exceso de líquido en la bóveda craneaL Este trastorno se divide en hidrocefalia comunicante e
hidrocefalia no comunicante. La hidrocefalia comunicante es un bloqueo del flujo del líquido en los
espacios subaracnoideos alrededor de las regiones basales del cerebro, debido a que las propias
vellosidades aracnoideas bloquean el líquido en los senos venosos de donde se absorbe normalmente.
El resultado es una acumulación del líquido dentro de los ventrículos y en el exterior del cerebro,
haciendo que la cabeza crezca extraordinariamente si afecta a lactantes en los cuales aún no se
fusionaron los huesos del cráneo, causando un grave daño al cerebro en cualquier edad.
Generalmente la hidrocefalia no comunicante se debe a un bloqueo del acueducto de Silvio por
atresia (cierre) antes del nacimiento o por un tumor a cualquier edad. El aumento en la formación del
líquido por los plexos coroideos en los ventrículos laterales y en tercer ventrículo produce un
aumento de volumen de estos ventrículos, provocando que el cerebro se aplane para formar,
dependiendo de la progresión de la enfermedad, una fina concha comprimida contra el cráneo.

CISTERNOCENTELLEOGRAFÍA
Información básica
La distribución compartimenta) y el movimiento del LCR puede estudiarse mediante la
cisternocentelleografía y ventriculografía con radionucleidos. Este procedimiento es particularmente
útil para detectar anormalidades en el trayecto del líquido cefalorraquídeo.
El radiofármaco es inyectado por vía intratecal en el espacio espinal, en la cisterna magna o en los
ventrículos cerebrales, dependiendo del propósito del estudio. La vía lumbar i ntratecal es la más
utilizada para la centelleografía del líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, si el espacio del LCR del
cerebro es de interés primario, entonces la inyección directamente dentro de la cisterna magna se
prefiere debido a: 1) la mayor concentración de la actividad en el líquido cefalorraquídeo mejora la
calidad de las imágenes, 2) debido a que la vida media del radionucleido utilizado es corta, este decae
durante el tiempo requerido para el examen, y 3) el retraso variable del movimiento del líquido desde
el canal espinal hasta las cisternas basales disminuye.

Indicaciones comunes
Detección de comunicaciones en la hidrocefalia
Detección de la hidrocefalia obstructiva
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Detección de rinorrea u otorrea del líquido
cefalorraquídeo
Demostración de la evidencia de corto
circuitos del líquido cefalorraquídeo.
Control y evaluación del funcionamiento
de las derivaciones neuro-quirúrgicas del
LCR

Acisterna

CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN

c. cuactrigémina

lateral

Criterios de normalidad
En la fase precoz del examen, una a tres
horas después de la i nyección, la actividad
se halla en la mitad i nferior, la imagen
representa las cisternas basales y la cisura
anterior 24 horas
de Silvio, que en la i magen anterior ad
lateral 24 horas
quiere la forma de una "careta de diablo".
Fig. 95. Cisternocentelleografía normal
En la proyección lateral la actividad se
halla en las cisternas basales y en el límite inferior del cerebro. En la fase tardía del estudio, 6 a 8
horas después de la i nyección, la mayor actividad se encuentra en la parte superior de la imagen,
región parasagital. Si la circulación del líquido cefalorraquídeo es normal, en la fase tardía no debe
observarse actividad en los ventrículos laterales, debido a que el flujo del líquido sale de los
ventrículos. (Fig. 95 Tomada de DeLand and Wagner, Atlas of Nuclear Medicine: BRAIN. 1969)

Criterios de anormalidad
a)

Control de las derivaciones neuroquirúgicas del LCR:
La incidencia de las complicaciones en la derivación extra craneal puede ser alta y aumenta con
el tiempo transcurrido desde la implantación del sistema. Las complicaciones más frecuentes son
la obliteración parcial o total del sistema, la disfunción de la válvula y la i nfección. Estas
complicaciones obligan, a fin de evitar la progresión de la hidrocefalia y el daño cerebral
consiguiente, a conocer la falla precozmente.
Las técnicas de medicina nuclear, que miden el flujo del LCR en el sistema de derivación
permiten un control frecuente de su funcionamiento y la detección precoz de sus fallas. El
método es simple y consiste en la i nyección del radiofármaco en el reservorio, si la válvula
reguladora es de Hakim o en el tubo i ntermedio si la válvula es de Holter, y la verificación de su
salida hacia el catéter distal. En las derivaciones ventrículoauriculares, el pasaje del trazador a la
sangre se demuestra utilizando un coloide radiactivo, que al ser captado por las células de
Kupffer visualiza el hígado. En las derivaciones ventrículo-peritoneales se detecta la aparición de
la radioacti vidad en el peritoneo. Cuando el sistema se encuentra obstruido no se observará
actividad hepática ni peritoneal respectivamente.

b)

Fístulas del LCR
Pueden ser espontáneas, de origen congénito o, más frecuentemente secundarias a un
traumatismo craneoencefálico. Pueden ser frontales (región del seno frontal) etmoidales (en la
lámina cribosa) esfenoidales (en el yugum esfenoidal o en la silla turca) y temporales (en la
región del peñasco) Las fístulas frontales, etmoidales, y esfenoidales se presentan con rinorrea.
Las fístulas temporales pueden producir otorragia o rinorrea. En estos casos la
cisternocentelleografía, por punción preferentemente en la cisterna magna, puede mostrar con
precisión la localización de la fístula en imágenes que muestran la salida del LCR del espacio
subaracnoideo intracraneal.
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CENTELLEOGRAFÍ A CEREBRAL-CONCEPTO GENERAL
Las i mágenes del cerebro fueron concebidas para localizar tumores intra-craneales. Inicialmente, los
esfuerzos estuvieron dirigidos a visualizar tumores cerebrales durante la operación, inyectando una
sustancia no radiactiva, la fl uoresceína. Aunque la fluoresceína se concentra en los tumores, la
visualización en la cirugía no era óptima y la localización preoperatorio de una neoplasia no era
posible. Los esfuerzo subsiguiente uti l izaron yodo-contenido en derivados de fluoresceína para
detectar tumores mediante la radiografía, sin embardo este intento falló porque la concentración en el
tumor de este agente no era suficientemente importante para l ograr su visualización radiológica.
La util ización de radionucleidos fue el primer procedimiento no invasivo usado en el diagnóstico
neurológico durante los años sesenta y gran parte de los años setenta. En los años ochenta el
desarrollo de radiofármacos que atraviesan la barrera hematoencefálica, SPECf y PET, se
constituyen en un instrumento i mportante e imprescindible en el diagnóstico de enfermedades del
sistema nervioso central.
Actualmente la centelleografía cerebral comprende tres estudios separados: 1 ) angiografía cerebral , 2)
centelleografía convencional o estática, y 3) funcional o de perfusión, utilizados en el diagnóstico de
lesiones cerebrales y de otras anormalidades cerebro vasculares.
La angiografía cerebral permite detectar alteraciones del flujo sanguíneo cerebral mientras que la
centelleografía convencional y funcional , permiten detectar lesiones en la masa cerebral . En la cente
l leografía convencional, realizada con 99rnTc-DTPA, el tejido cerebral normal no se observa a causa
de la barrera hematoencefálica. La radioactividad es captada por las estructuras normales que rodean
al cerebro, como la piel, cráneo, hueso y músculos. En cambio el radiofármaco es captado en áreas
anormales del cerebro, como es el caso de absceso, infarto o tumor, como resultado de la ruptura de
la barrera hematoencefálica, permitiendo que el radiofármaco pueda atravesarla y depositarse en el
tejido cerebral o sustancia gris. La centelleografía funcional o de perfusión utiliza radiofármacos que
son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica utilizando el SPECf y PET, tiene una alta sensi
bilidad en la detección de alteraciones cerebrales en diferentes procesos como demencias, epilepsia,
patología cerebro vascular y otras psiquiátricas y neurológicas, así como en la detección de tumores.
ANGIOGRAFÍA CEREBRAL RADIOISOTÓPICA

La angiografía cerebral radioisotópica, consiste en la obtención de imágenes secuenciales que se
registran durante el pasaje del radiofármaco por los vasos sanguíneos del cuello y del cerebro,
inyectado por vía i ntravenosa, que al llegar a la aorta, se distribuye entre sus diferentes ramas en
proporción con el volumen sistólico que va a cada rama. De esta manera, de acuerdo al principio de
Sapirstein, 6% de la actividad i nyectada se detecta en las carótidas durante el primer pasaje. Como en
las estructuras cerebrales existen vasos duplicados distribuidos simétricamente en relación al plano
sagital, es posible obtener una i nformación comparativa. Dos regiones cerebrales simétricas, como en
el caso del lóbulo frontal derecho e izquierdo, están i rrigadas por ramas similares de las arterias
cerebrales anteriores y medias derecha e izquierda respectivamente. Si consideramos que en
condiciones normales el volumen de los vasos que transportan la sangre desde la aorta al lóbulo
frontal derecho es igual al de los vasos que transportan la sangre desde la aorta al lóbulo frontal
izquierdo, el tiempo de tránsito promedio desde la aorta al lóbulo frontal derecho, debe ser el mismo
desde la aorta al lóbulo frontal izquierdo.

Indicaciones comunes
Accidentes vasculares cerebrales: Tromboembolia, i nfarto.
Enfermedad cerebro vascular.
Malformaciones arteriovenosas.
Ocl usión de carótida, total o parcial .
Trombosis del seno longitudinal.
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Hematoma subdural, extradural, i ntracerebral.
Certificación de muerte cerebral .

Radiofármacos utilizados
Actualmente los radiofármacos mas utilizados en el diagnóstico de pacientes con enfermedades
vasculares son el 99'"Tc-DTPA y el 99mTc-GH

Preparación del paciente
Ninguna en especial.

Criterios de interpretación
Criterios de normalidad
En consideración a lo expuesto anteriormente, la aparición y concentración del radiofármaco, en las
imágenes de la angiografía de ambos lóbulos frontales deben ser simétricas.
Las proyecciones más comúnmente empleadas son la de vértex y la anterior, esta última es la que
tiene mayor aceptación. En la proyección de vértex se proyectan mejor los lóbulos temporales y
occipitales, así como la región más posterior de los lóbulos temporales, permitiendo evaluar la
distribución del flujo sanguíneo de los territorios de las arterias cerebrales anteriores, medias y
posteriores. Sin embargo la proyección anterior tiene la ventaja de mostrar las carótidas y aventaja a
la proyección de vértex en la evaluación de la distribución sanguínea en los territorios de las arterias
cerebrales medias y para demostrar el desplazamiento de los vasos en casos de hematoma subdural o
de procesos expansivos en el lóbulo frontal o parietal.
Generalmente la actividad comienza a observarse en las arterias carótidas primitivas a los 6 a 8
segundos después de la i nyección del radiofármaco. Entre los 8 a 9 segundos se visualizan las
principales arterias del cuello y su confl uencia en el polígono de Wills, así como el relleno precoz del
segmento esfenoida! de las cerebrales medias y del segmento pre-comisural de las cerebrales
anteriores. Posteriormente se observa (entre 9 a 1 1 segundos) un aumento de la concentración en las
arterias del cuello y del polígono de Wills, también se observa los segmentos insular, opercular y
terminal de las arterias cerebrales medias, así como los segmentos post-comisura! y las peri-callosas.
En la misma imagen se puede observar una distribución difusa en ambos hemisferios, que
corresponden a las ramas más pequeñas de las arterias cerebrales y de las carótidas externas. Este
tiempo entre los 6 a 1 1 segundos corresponden a la fase arterial del angiograma cerebral.
Entre los 1 1 a 1 2 segundos, la actividad en los vasos del cuello disminuye, aumentando
simultáneamente la actividad en la periferia de los hemisferios y en la base del cerebro. Entre los 1 2 a
1.3 segundos, la actividad en los hemisferios cerebrales es difusa y más intensa, comenzando ha
aparecer el seno longitudinal superior. Este tiempo entre I Ós 1 1 a 1 3 segundos corresponde a la fase
capilar del angiograma cerebral.
Entre los 1 5 a 17 segundos, aparecen los senos venosos de la dura madre, apareciendo nuevamente
actividad en los vasos del cuello. Entre los 17 a 19 segundos se observa actividad en el seno
longitudinal superior, en la confluencia de Serófilo, en la región anterior de los sigmoideos y
transversos, estos generalmente son asimétricos, y en la venas yugulares. Este tiempo corresponde a
la fase venosa. A partir de los 1 9 segundos la acti vidad corresponde a la recirculación y posterior
equilibrio dentro del compartimiento vascular, adquiriendo las características de la centelleografía
cerebral estática en su proyección anterior (Fig. 96).

Criterios de anormalidad
Para una correcta interpretación de alteración patológica, una región con aumento o disminución de la
actividad, debe ser observable en dos imágenes sucesivas; esto permite disminuir el resul tado falso
positivo resultante de la interpretación errónea de pequeñas asi metrías.
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La disminución de la actividad en las
tres fases del estudio, es indicativo de
déficit del flujo sanguíneo, sin
circulación colateral compensatoria,
frecuente en pacientes con accidente
vascular cerebral .
El aumento local en las tres fases del
estudio, se presenta en tumores muy
vascularizados.
La ausencia de actividad en el cráneo
y presencia de actividad en las arterias
del cuello y en el territorio de las
carótidas externas, se presenta gene
ralmente en la hipertensión endocra
neal difusa y severa.
La ausencia de actividad en uno de los
lados del cuello durante la fase arterial
se presenta en la oclusión de la caróti
da. La trombosis del seno longitudinal
superior se caracteriza por ausencia de
actividad en la parte superior de la
línea media durante la fase venosa.
Flg. 96. Angiografia cerebral normal. El tiempo de exposición de cada cuadro es de
El aumento de la actividad en la región
2 seundos, en las que se observan las arterias carótidas primitivas, arterias del cuello
nasofaringe antes o durante la fase
y su confluencia en el polígono de Wills, las arterias cerebrales medias y anteriores.
En las imágenes a partir de los 8 segundos, se ve actividad de los hemisferios y en
arterial intracraneal, l lamado signo de
los senos venosos.
la nariz caliente, se observa en pacien
tes con obstrucción de las carótidas
internas, con desarrollo de circulación colateral a través de las carótidas externas y de la vertebrales.

El desplazamiento interno de la acti vidad periférica se caracteriza por desplazamiento centrípeto de la
actividad periférica en la fase arterial y capilar y la normalización de la actividad en la fase venosa se
presenta en procesos expansivos subdural como en el hematoma subdural.
CENTELLEOGRAFÍA CEREBRAL

La información que se obtiene en una centelleografía cerebral, depende del radiofármaco utili zado,
pudiendo clasificarse los estudios en dos grupos: 1 ) centelleografía convencional o estática, y 2) cen
telleografía funcional o de perfusión. La centelleografía cerebral convencional estática representa la
fase tardía de la angiografía cerebral , el radiofármaco informa sobre la alteración de la barrera hema
toencefálica, en cambio la centelleografía funcional utiliza radiofármacos que atraviesan la barrera
hematoencefál ica normal y se distribuye por el parénquima cerebral de acuerdo a su estado funcional.
Nos referiremos primero a la centelleografía cerebral convencional, que nos informa sobre patologías
que alteran la barrera hematoencefálica. La adquisición de imágenes cerebrales con radionucleidos se
basa en la detección de un área de mayor captación dentro de una zona circundante de menor activi
dad. Es un procedimiento no invasivo, que permite detectar lesiones en la masa cerebral, especialmen
te la presencia de tumores. La adquisición de imágenes cerebrales con 99mTc DTPA es un procedi
miento útil en pacientes con problemas neurológicos, y sospecha de patología intracraneal localizada.
l. Centellografia cerebral convencional

Indicaciones clínicas:

Si bien el SPECT, la tomografía computada (TC), la resonancia magnética (RM) y otras
modalidades de imagen ha reemplazado ampliamente a la centelleografía cerebral convencional
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con radionucleidos; esta se caracteriza por ser más económica y por tanto más accesible al
paciente que estudios basados en la radiología y aún conservar su lugar en ciertos cuadros
clínicos de i mportancia, sobre todo cuando se sospecha patología intracraneal local izada,
especialmente de lesiones que ocupan espacio y para evaluar desórdenes neurológicos tales
como:
Sospecha de tumores cerebrales primarios y metastáticos.
Evaluación de pacientes con accidentes cerebro-vasculares.
Evaluación y seguimiento de enfermedades infecciosas cerebrales, por Ej . Absceso, meningitis.
Evaluación de trauma craneal, por ejemplo, hematomas subdurales.
Evaluación de pacientes en los que se sospecha presencia de malformaciones arteriovenosas.
Seguimiento de pacientes luego de una neurocirugía, radioterapia o quimioterapia de lesiones
cerebrales.
Evaluación de pacientes con síntomas neurológicos inexplicados.
Evaluación de enfermedades degenerativas/inflamatorias i ntracerebrales, por Ej . SIDA,
esclerosis múltiple, enfermedades del colágeno.
Evaluación de muerte cerebral.

Radiofármacos utilizados
Los radiofármacos normalmente usados en la angiografía cerebral y la centelleografía estática son el
99mTc-pertecnetato, 99mTc-ácido dietilen-triamino pentacético (DTPA) y 99mTc-glucoheptanato (GH).

Preparación del paciente: ninguna en especial
Criterios de interpretación
Criterios de normalidad.
En las imágenes estáticas, realizadas con 99mTc DTPA, el
tejido cerebral normal no se observa debido a la barrera
hematoencefálica. La radioactividad es captada por las
estructuras normales que rodean al cerebro, es decir, la
piel, cráneo, hueso y músculos.
Dependiendo de la proyección, por ejemplo en la poste
rior, permite explorar el compartimiento infratentorial, los
1
Posterior
D
lóhulos occipitales y parte de los laterales, permitiendo
visualizar la porción anterior del seno longitudinal supe
rior, la prensa de Serófilo, los senos transversales y los
senos sigmoideos. Las proyecciones laterales permiten
explorar el compartimiento supratentorial, la región selar
y la fosa posterior. El l ímite superior de la imagen esta
dada por la mayor actividad del seno longitudinal, que
aumenta de delante hacia atrás del cuero cabelludo, del
diploe, de las membranas meníngeas y de la corteza cere
bral . El límite inferior se confunde con la base de cráneo.
Lateral Der.
Vertex
La proyeCCiÓn anterior explora e( COmpartimientO SUpra- Fig. 97. Cenlelleografia cerebral normal. Explicación en
el tex1 0
tentorial y en especial los lóbulos frontales y temporales y '-_,
__
_·
la región supraselar. Los límites superiores muestran la
actividad vascular de la parte anterior del cuero cabell udo, el diploe, las membranas meníngeas y la
corteza cerebral . En la parte central se observa el seno longitudinal superior en forma de triángulo
con la base hacia arriba (Fig. 97 Tomada de Diagnostic Nuclear Medicine - A. Gottschalk, P.B.
Hoffer, E.J. Potchen en Centellograma Cerebral (Pianar). OlEA. Ed.: H.E. Patterson, B.F. Hutton).
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
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Criterios de anormalidad
a)

En los tumores intracerebrales primitivos, la
centelleografía tiene una exactitud del 80 al
85%, muestra su ubicación, tamaño y número
de lesiones, solitarias o múltiples. Como
resultado de la ruptura de la barrera
hematoencefál ica, el radiofármaco la atraviesa
Anterior
Lateral izquierda
y se deposita en el tej ido cerebral, en áreas
anormales del cerebro tales como un absceso,
i nfarto o tumor lo que permite observar una
zona de mayor actividad que contrasta con las
estructuras normales vecinas que no tiene
actividad. El área de actividad anormal es
causada por un aumento del contenido de
sangre en la lesión o por alteración de la
barrera hematoencefálica. El tiempo en el cual
Vertex
Lateral derecha
la concentración del radiofármaco aparece en
Fig. 98. Glioblastoma observado en todas las proyecciones,
la lesión, esta en relación con su naturaleza. En
localizado en región temporoparietal izquierda. La vista de
vértex es óptima para delinear la relación con las estructuras
los tumores muy malignos como los
de la linea media.
glioblastomas o benignos como en los
meningiomas la concentración es rápida por
ser muy vascularizados, detectándose con mayor sensibilidad en la centelleografía precoz. Los
tumores diferenciados, del tipo oligodendroglioma y los infartos, por lo general la concentración
del radiofármaco es lenta, en estos casos la obtención de imágenes tardías suelen evidenciar la
lesión no definida en la precoz.
La lesión focal hiper-radiactiva en forma de un anillo, que rodea como un halo a un centro
fotopénico, se observa en tumores con zona central necrótica o hemorrágica, en abscesos con
contenido purulento y en el infarto cerebral.
La eficiencia de la centelleografía cerebral en el diagnóstico de tumores primitivos i ntra-craneanos
es muy alta en los meningiomas, neurinomas, gliobastomas, astrocitomas y neuroblastomas o
méduloblastomas (Fig. 98 Tomada de Instituto de Medicina Nuclear y Oncología Lahore,
Pakistán. OlEA Ed. H.E. Patterson, B.F. Hutton). Resultados falso negativos se observa
frecuentemente en tumores diferenciados como el oligodendroglioma, ependinoma o tumores de
tipo pinealoma o craneofaringioma.

b)

En los tumores secundarios intra-craneales el rasgo característico es la existencia de lesiones
hiperactivas múltiples, que sin ser patognomónica, constituye un elemento de juicio presuntivo, a
favor de lesión metastásica encefálica, en concordancia con antecedentes clínicos.

e) El infarto cerebral (Fig. 99. Tomada de LL Heck,

Static and Dynamic Brain Imaging. Diagnostic
Nuclear Medicine 1 979. ED por A Gottschalk, PB
Hoffer, EJ Potchen) frecuentemente se presenta en
forma triangular, en por lo menos una de las
proyecciones y las restantes corresponde siempre a la
topografía vascular única conocida, sugiriendo la
naturaleza isquémica de la lesión, permitiendo pre
cisar la ubicación del infarto ya sea en el territorio de
la arteria cerebral anterior o de la perforantes de la
cerebral posterior. En caso de falta de coincidencia de
hiperactividad a un territorio VaSCUlar determinadO,
en todas las proyecciones se excluye la presunción
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Fig. 99. Infarto cerebral con distribución vascular. Paciente
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diagnóstica de i nfarto a favor de un proceso expansivo, ya sean tumores, hematoma o absceso,
que al crecer invaden generalmente más de un territorio vascular. Por otra parte el área infartada
puede ser identificada en las dos primeras semanas entre el 65 al 70% de los casos. Entre la
tercera y cuarta semana la i magen es positiva en casi el 1 00% de los casos. Posteriormente la
intensidad de la actividad y el tamaño tienden a disminuir en forma paralela a l a cicatrización de
la zona del infarto, sin que esta evolución tenga paralelo con el curso de las manifestaciones
clínicas deficitarias. Entre las 1 2 a 20 semanas después del accidente las imágenes se normalizan.
d) En las malformaciones vasculares las lesiones tiene que tener un cierto tamaño para que pueda
identificarse debido al contenido de sangre en el quiste en relación con el del tej ido vecino. En la
malformación arteriovenosa de la convexidad hemisférica, la hiperactividad suele ser mas i n
tensa en la primera proyección que en las subsiguientes, evidenciadas más fácilmente cuando se
inicia el estudio con una angiografía. Los aneurismas clinoideos se evidencian según su tamaño,
por un área hiperactiva que sobrepasa la línea de base del cráneo a la altura de la región paraselar.
e)

El Hematoma intracerebral, puede no se visible en los primeros días. Posteriormente se la
observa como un área de intensa actividad que progresa a medida que se forma tej ido de
granulación y se va formando la cápsula del hematoma.

f)

En el absceso cerebral, en la fase i nflamatoria pre-supurativa de encefalitis, se observa la lesión
como un área hiperactiva. Posteriormente, cuando se ha constituido el absceso la hiperactividad
se hace más intensa y de l ímites definidos. Cuando aumenta el contenido de pus, se observa un
halo hiperactivo, que rodea a una zona fotopénica.

g) En los traumatismos craneoencefálicos la centelleografía puede mostrar un aumento difuso de
la concentración del radiofármaco proporcional a la i mportancia del traumatismo. En la etapa
aguda del hematoma subdural el estudio puede ser negativo, posteriormente a medida que se
forma el tejido de granulación la lesión se va haciendo hiperactiva. En las proyecciones anterior,
posterior y vértex se observa una i magen en forma de media l una creciente en la convexidad
hemisférica.
Se ha i nformado en afecciones inflamatorias o degenerativas como en la meningoencefalitis,
sarcoidosis LE, esclerosis en placas, esclerosis cerebral difusa aumento de la concentración como
lesiones focales, a pesar de ser procesos generalizados.

2.

Centellografía funcional o de perfusión cerebrai-SPECT
En el tema de flujo sanguíneo cerebral hemos estudiado el mecanismo del suministro de sa�re al
cerebro. La eficiencia del flujo sanguíneo es determinada por medio de una inyección de mTc
DTPA o de 99mTc-GH en una vena periférica. Sin embargo estos radiofármacos no atraviesa la
barrera hematoencefálica y esto constituye una limitante en la evaluación de la función cerebral.
Como señalamos anteriormente, la centelleografía cerebral convencional se basa en la
localización del radiofármaco en lesiones cerebrales debido a la alteración de la BHEC. Sin
embargo, existen radiofármacos que atraviesan la B HEC intacta, permitiendo obtener i mágenes
detalladas del cerebro.
El SPECT cerebral es util izado principalmente para evaluar la perfusión cerebral regional. La
alteración del suministro de sangre al cerebro tiene como resultado varias condiciones
patológicas, dependiendo de la severidad y ubicación del deterioro o la i nterrupción de flujo
sanguíneo que afecta la función del cerebro, proporcionando imágenes corticales dependiendo
del flujo sanguíneo ya que este es mayor en la corteza que en la sustancia blanca y ventrículos.
Para entender los efectos sobre la función neurológica y la fisonomía del cerebro en imágenes de
medicina nuclear, primero se requiere un conocimiento de la correlación anatómica y fisiología
del cerebro.

Correlación anatómica normal del cerebro
El cerebro se encuentra dentro de la cavidad de la caja ósea craneana; es un órgano formado por
estructuras simétricas situadas a ambos lados de la línea media. Ubicado en el extremo superior de la

256

Neurología nuclear

médula espinal sin que exista una separación física entre ambos. La médula se extiende hacia abajo y
consta de fibras nerviosas que se originan en el cerebro.
El cerebro consta de 4 partes principales: El tronco cerebral, el diencéfalo, el cerebelo y el cerebro,
cubiertos por membranas llamadas meninges que se continúan con la cobertura de la médula espinal.
Las meninges confieren una capa protectora adicional entre las cuales circula el líquido céfalo
raquídeo.
El tronco cerebral es una estructura en forma de tallo a través de la cual pasan los nervios
provenientes de estructuras superiores hacia la médula espinal.
El diencéfalo consta del tálamo e hipotálamo. El tálamo actúa como una estación de retransmisión
para los impulsos nerviosos que provienen del cerebro. El hipotálamo regula la frecuencia de
contracción del corazón, la contracción de los músculos lisos del tracto digestivo y urinario, y es la
vía de comunicación e i nteracción con el sistema endocrino.
El cerebelo tiene dos hemisferios que ejercen control sobre el tono muscular, manteniendo el
equilibrio, balance y postura.
El cerebro está formado por sustancia gris y blanca. La sustancia gris es responsable de interpretar los
i mpulsos sensoriales, controlar los movimientos musculares, así como también de los procesos
emocionales e intelectuales. La sustancia blanca consiste en fibras que conducen los impulsos
nerviosos entre el cerebro y el cuerpo.

Lóbulos cerebrales
Los lóbulos frontales, temporales, parietales y occipitales se observa en la vista lateral del cerebro
(Fig. 100). (Ver anexo, imágenes en colores) El surco central (hendidura de Rolando) separa el lóbulo
frontal del parietal. La hendidura de Silvia divide el lóbulo frontal del temporal y parietal. No hay
una demarcación clara de división entre el lóbulo parietal y el lóbulo occipital.
Lóbulos frontales: La función de las porciones anteriores de los lóbulos frontales están relacionadas
con la memoria, el control emocional y de la personal idad, mientras que las porciones posteriores
están relacionadas con la iniciación y control voluntario de la actividad motora, solución de
problema, espontaneidad, memoria, lenguaje, iniciativa, juicio, control del impulso y comportamiento
social y sexual. Hay diferencias asimétricas importantes en los lóbulos frontales. El lóbulo frontal
izquierdo está involucrado con el control del movimiento de la lengua, mientras que el lóbulo frontal
derecho desempeña un papel en capacidades no-verbales. Algunas i nvestigaciones acentúan que este
papel no es absoluto y que en muchas personas ambos lóbulos están invol ucrados en casi todos los
aspectos del comportamiento.
El lóbulo temporal derecho está relacionado con la función auditiva y el izquierdo con la
comprensión del lenguaje. El lóbulo parietal participa en la apreciación e interpretación sensorial e
ingreso relacionado con la forma y peso de los objetos. Los lóbulos temporales tienen una alta
asociación con habil idades de la memoria. Las lesiones temporales izquierdas dan lugar a deterioro
de la memoria de la materia no-verbal, tal como música y dibujos.
El lóbulo occipital está relacionado con la función visual primaria. La región periestriata del lóbulo
occipital está involucrada con el procesamiento espacial de la visión, la discriminación del
movimiento y del color.
El cerebelo está primariamente comprometido con la coordinación motora global del movimiento,
incluido el movimiento voluntario, balance y equilibrio y tono muscular. Está situado apenas sobre el
tronco del cerebro y hacia la parte posterior del cerebro.
El tronco cerebral, estructura en forma de tallo por donde pasan todos los nervios de las estructuras
superiores hacia la médula espinal. Está relacionado con el control de la respiración y la actividad
cardiovascular y la deglución. Además, las vías del sensorio motor mayor pasan a través del tronco
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del cerebro hacia y desde la corteza. Desempeña un papel vital en la atención, el despertar, reflejos al
ver y oír (respuesta sorpresiva), controla la sudoración, presión arterial, la digestión y la temperatura
(sistema nervioso autónomo) Afecta el nivel de atención, capacidad de dormir, sentido del balance
(función vestibular), a través de la cual pasa toda la i nformación proveniente del cerebro a todo el
cuerpo y desde el cuerpo hacia el cerebro. Es i mportante anotar que los dos hemisferios cerebrales no
tienen una total y absoluta simetría de su anatomía macroscópica ni microscópica, ni proporcionan
funciones cognoscitivas equivalentes (Fig. 101) (Ver imágenes en colores)

Vista sagital del cerebro
Los dos hemisferios se i nterconectan por una banda grande de fibras nerviosas, el cuerpo calloso. El
lóbulo límbico (quinto lóbulo), consiste de corteza y está asociada a las estructuras superiores del
cuerpo calloso, está relacionado con las emociones, dirección y la expresión de la conducta. (Fig. 102
tomada de FH Netter, Colecciones Ciba de ilustraciones médicas 1 979) (Ver anexo, imágenes en
colores)

Sistema ventricular
El sistema ventricular ((Fig. 103. Tomada de Charles R y Col. Normal an Correlative Anatomy, en
Cerebral SPECT Imaging Ed por Van Heertum y RS Tikofky 1 995) y los espacios subaracnoideos
están llenos del líquido cefalorraquídeo que circundan al cerebro y la médula espinal. El líquido se
forma en los plexos coroides de cada ventrículo. El líquido cefalorraquídeo fluye de los ventrículos
laterales a través del foramen interventricular o de Monro al tercer ventrículo, y a través de este
acueducto cerebral al cuarto ventrículo y al espacio subaracnoideo. El sistema provee un cojín fluido
al cerebro que flota en el líquido cefalorraquídeo protegiéndolo de lesiones físicas (ver Sistema del
Líquido Cefalorraquídeo).
Vista anterior
Ventrículos laterales:
asta
,...,. ,"'_'

asta posterior
Asta temporal

'-.---- tercer ventrículo
receso óptico-asta temporal

• acueducto
cerebral
cuarto ventrículo

Foramen inte¡rventricullar·-
(Foramen de Monro)
Cuarto ventríCLIIo--------�
Receso
(cuarto vant.lo••lnl"----------"

VIsta lateral

Flg. 103 Sistema ventricular

Vista transaxial del cerebro
Las ramas anteriores y posteriores de la cápsula interna están correlacionadas con la actividad
motora. Las estructuras del núcleo caudado y del putamen, forman parte de las estructuras de los
ganglios basales, está relacionada con la coordinación motora fina. El
tálamo es una estructura mayor para la percepción de muchos tipos de
estímulos sensoriales. Envía proyecciones a las áreas primarias del
sensorio/motor de los hemisferios cerebrales (Fig. 104).
SPECT DE CEREBRO

Definición e información básica
En la década de los años 40, George Moore describió por primera vez
la acumulación de fluoresceína en tumores cerebrales. Un año más
tarde, utilizó diyodofl uoresceína radiacti va para la localización de
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Fig. 1 04. Vista transaxial del cerebro

dichos tumores. Posteriormente, en la década de los años 50 se produce un gran avance en el campo
de la instrumentación de Medicina Nuclear al introducir Anger el Contador de Centelleo y más tarde
la Cámara Gamma, pero recién en 1 964 se dispone de un nuevo radiotrazador; el 99m.¡'c-perteenectato,
de utilidad para la visualización de lesiones cerebrales por ruptura de la integridad de la BHE. Los
avances logrados tanto en el campo de la instrumentación como de la radiofarmacia hicier.on muy
populares el uso de las gammacámaras y de fármacos marcados con 99m.¡'c en diagnóstico y
localización de lesiones cerebrales, hasta que a mediados de los años 70 se desarrolló la tomografía
de transmisión con rayos X (T AC) y posteriormente l a Resonancia Nuclear Magnética, con una
notable mejoría en la resolución de las imágenes. Esto hizo que las exploraciones neurológicas con
radionucleidos quedasen relegadas a una mínima expresión hasta que a comienzos de los años 80 se
introdujera progresivamente en la clínica, el Sistema de Tomografía por Emisión de Fotón Ú nico
(SPECT) desarrollada en 1 963 por Kuhl y Edwards mediante el uso de una gamma cámara rotatoria.
Paralelamente el desarrollo de nuevos radiofármacos marcados con 1231 y posteriormente otros
marcados con 99"'Tc. Por tanto, podemos clasificar las exploraciones de neuroimagen actualmente
disponibles en dos grandes grupos: las exploraciones morfológicas (TAC y RNM) y las exploraciones
funcionales (Tomografía por Emisión de Positrones, PEf, y Tomografía de Emisión de Fotón Ú nico,
SPECT).
La imagen final obtenida mediante SPECT es el reflejo de la distribución tridimensional del
radiotrazador en el órgano objeto de estudio. Actualmente, con el desarrollo de moléculas
biológicamente activas, capaces de unirse a radionucleidos de uso clínico y atravesar la BHE intacta,
y mediante las técnicas tomográficas, permiten la obtención de imágenes funcionales cerebrales.

Imágenes de SPECT
Las imágenes desplegadas en los estudios de SPECT
cerebral son: planos transaxial, coronal y sagital (Fig.
105 tomada de Charles R y col. Normal and
Correlati ve Anatomy, en Cerebral SPECT lmaging
Ed por RL Van Heertum y RS Tikofky 1 995).
Se identifican las estructuras mayores del cerebro co
mo los lóbulos frontales, temporales, parietales y oc
cipitales. También se muestran los hemisferios del
cerebelo y los ganglios basales. Las imágenes de
SPECT muestran los detalles .de perfusión funcional
del cerebro. La imagen SPECT cuando se correla
Fig. 1 05. Planos sagital, coronal y transaxial del cerebro
ciona con estudios anatómicos como la imagen de
RM, pueden ser de utilidad para delinear procesos patológicos usando múltiples planos. Más
importante, en algunos estados de enfermedad, son los cambios en el flujo sanguíneo y el
metabolismo que sólo puede apreciarse con la imagen del SPECT, que no se pueden apreciar con
imágenes CT o RM.

Plano transaxial (imágenes tomadas de Charles R y col. Normal and Correlative A natomy, en
Cerebral SPECT lmaging Ed por RL Van Heertum y RS Tikofky 1 995).
El plano transaxial del SPECT cerebral , despliega los cortes empezando en la parte inferior en el
cerebelo y continúan subiendo a través de todo el cerebro. (Fig. 1068

Plano coronal
El plano coronal del SPECT cerebral despliega los cortes empezando en los lóbulos frontales y
continúan posteriormente a través de todo el cerebro. (Fig. 106b)

Plano sagital
El plano sagital del SPECT cerebral, despliega los cortes desde el lado derecho del cerebro a la línea
media y viceversa. (Fig. 106c)
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a
Fig. 106. Planos transaxial, coronal y sagital

Indicaciones comunes
Enfermedad Cerebro vascular. Diagnóstico y detección de varios desordenes cerebro:
Vascular
Traumatismo
Isquemia transitoria
Demencia
Epilepsia
Enfermedad de Parkinson
Enfermedad de Alzheimer
Enfermedad de Huntington
Trastornos Psiquiátricos
Tumores Cerebrales y otras condiciones neurológicas sin signos o síntomas neurológicos focales.

Información requerida para la realización del estudio
Datos sugerentes pertinentes sobre el paciente para la i nterpretación óptima del examen incluye:
Historia clínica del paciente (incluyendo cualquier uso de las últi mas drogas administradas o trauma).
Examen neurológico, examen psiquiátrico, examen de estado mental (por ejemplo examen Folstein
mini-mental u otros test neuro-psicológicos, estudios morfológicos de imágenes recientes (ejemplo.
CT, MRI). Medicación actual y fecha de la última toma.

Radiofármacos utilizados en el estudio de la peñusión cerebral.
Los radiofármacos utilizados en la evaluación de la perfusión cerebral, atraviesan la barrera
hematoencefálica i ntacta. Su distribución en el cerebro es proporcional al flujo sanguíneo regional.
Permanecen dentro de la célula nerviosa durante el estudio. Su depuración sanguínea es rápida, con
un coeficiente de extracción celular alta.
El radiofármaco i nicial mente utilizado en el SPECT cerebral fue el 1 231-N-iso-propyl-p
23
iodoamfetamina (IMP) que tiene el inconveniente de ser marcado con 1 1, que tiene una vida media
de 1 3 horas y no está disponible en generador. De todos los radiofármacos actualmente disponibles
para el SPECT cerebral el 99mTc-HMPAO y el 99mTc-ECD son los mas utilizados, el ECD ofrece
ventajas sobre el primero por ser más estable in vivo e in vitro, su depuración es más rápida y la
relación de captación entre sustancia gris y blanca es mejor.
En la actualidad se están incorporando y desarrollando nuevos trazadores con afinidad por
neurorreceptores D2- C 23I-IBZM), benzodiacepínicos C 23I-iomazenil), colinérgicos muscarínicos
( 1 23 1-IDEX), serotominérgicos ( 1 231-ketanserina), etc, que en un futuro próximo ampliarán el campo
de aplicaciones clínicas de la SPECT cerebral .
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Preparación del paciente
Evitar la ingesta de cafeína, alcohol u otras drogas conocidas que afectan el flujo sanguíneo cerebral
antes de la realización del estudio.
Pre-inyección: El aspecto más importante en la preparación del paciente es evaluar si tiene la
capacidad de cooperar.
Ambiente de preparación del paciente para la inyección y captación:
El paciente debe estar en un cuarto silencioso, y a media l uz.
Se instruye al paciente que cierre los ojos y mantenga las orejas sin tapón.
El paciente debe estar cómodamente sentado o reclinando
Se obtiene un acceso i ntravenoso por lo menos 10 minutos antes de la inyección del radiofármaco
para permitir su administración.
El paciente no debe hablar o leer.
El paciente no debe tener ninguna interacción con los familiares o personal durante 5 minutos
después de la inyección.

Precauciones
Deben supervisarse estrechamente en todo momento a los pacientes dementes.
Los pacientes con déficit neurológico pueden requerir especial cuidado y supervisión con el personal
del hospital de procedencia.
Si se requiere sedación, debe darse después de la i nyección del radiofármaco, cuando es posible.

Criterios de interpretación
Criterios de normalidad
La valoración de las imágenes puede real izarse de forma cualitativa mediante la observación visual
de los disti ntos planos obtenidos, utilizando escalas de grises o de colores que asignan un brillo o un
color a un valor determinado de cuentas o fotones detectados en ese punto. Suelen representarse las
áreas de mayor actividad con colores más cálidos, y las menos activas con los más fríos. En este tipo
de anál isis es conveniente disponer de una información de carácter morfológico para obtener una
correcta interpretación anatómica (Fig. 107). (Ver anexo, imágenes en colores).

En condiciones normales, la captación del radiofármaco tiene una distribución homogénea sobre la
superficie cortical de ambos hemisferios. El flujo sanguíneo de la sustancia gris es superior al de la
sustancia blanca (65-85 ml/min frente a 25-35 m/min), por lo tanto, en la exploración normal la
actividad detectada es sobre todo la cortical. La sustancia blanca se observa como una zona de
hi poperfusión relativa, sin que sea posible diferenciarla del sistema ventricular. La distribución de la
captación del radiofármaco es simétrica en ambos hemisferios. Los ganglios basales, corteza occipital
y cerebelo a menudo aparecen mas i ntensas que las otras regiones.
El plano transaxial es el que aporta habitualmente los datos diagnósticos iniciales. En la Fig. 107 se
observa el corte transaxial en un sujeto normal, el coronal y sagital deben corroborar la i nterpretación
realizada en el plano transaxial, de modo que los posibles hallazgos obtenidos tengan valor
diagnóstico cuando se presenten en dos cortes consecutivos así como cuando mantengan
correspondencia con su localización en los otros cortes ortogonales (coronales o sagitales). La
valoración global de la corteza se complementa con una representación tridimensional del órgano,
que permite orientar acerca de la topografía de los posibles hallazgos.
ENFERMEDADES CEREBRO VASCULARES (ECV)

Infarto cerebral: El infarto cerebral puede dividirse en dos grandes grupos, infarto hemorrágico que
comprenden aproximadamente el 15 por ciento de todos los infartos y las isquemias o "infarto
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blando" que constituyen aproximadamente el 85 por ciento de infartos. Los infartos por isquemia
pueden, dividirse a su vez, en dos grandes grupos en base a mecanismos fisiopatológicos presuntivos;
infarto por embolia causado a través de substancias contenidas en el lumen de la arterias carótidas,
vertebrales, o intracraneales, que al desprenderse hacia la circulación arterial interrumpen el flujo de
sangre en las estructuras que son irrigadas por estas arterias. La mayoría de las embolias tiene su
origen en placas ateromatosas intra arteriales, a menudo situadas en la bifurcación de las arterias
carótida interna y externa. Alternativamente, los émbolos pueden originarse en el corazón, típico es el
trombo mural o las vegetaciones de las válvulas de corazón. Recientes investigaciones han dado
énfasis a los émbolos que pueden surgir de la circulación sistémica y que pueden alcanzar el cerebro
por medio de una desviación en el corazón de derecha a izquierda (embolia paradoja!) En contraste,
infartos por trombosis son atribuibles a una reducción o cierre del l umen arterial causados por
acumulación de placas ateromatosas o que contienen fibras o detritus.
Aunque frecuentemente es difícil o incluso imposible distinguir en base solo a consideraciones
clínicas entre isquemia e infarto por embolia, muchos neurólogos creen que el ataque de inicio súbito
por déficit máximo, en ausencia de síntomas prodrómicos es sugestivo de embolia.
Las hemorragias intracerebrales normalmente, pero no invariablemente, se encuentran en pacientes
con hipertensión, "Hemorragia hipertensiva", que son propensos a ocurrir dentro del cerebro,
presentándose en el tálamo, ganglios basales, o en la cápsula interna. La asociación de déficit clínico
asociado con hemorragia intracerebral usualmente difiere de la apoplej ía isquemia, que es seguida de
un inicio abrupto de los síntomas, y signos del paciente, el nivel general de conciencia empeora a
menudo substancialmente en el curso de las siguientes horas.

FISIOPATOLOGÍA DE LA APOPLEJ ÍA
Como en la mayoría de las áreas vasculares del cuerpo, el flujo sanguíneo cerebral está estrechamente
relacionado con el metabolismo del tejido cerebral . Existes tres principales factores metabólicos
críticos que ejercen poderosos efectos reguladores protectores del flujo sanguíneo cerebral:
concentración de oxigeno, del dióxido de carbono y de hidrogeniones. Así por ejemplo, la tasa de
utilización de oxigeno por el tejido cerebral se mantiene dentro de límites estrechos, alrededor de 3.5
mililitros por 1 00 gramos de tejido por minuto (POz normal , entre 35 a 40 mm de Hg.). Si por
cualquier causa el flujo sanguíneo cerebral es insuficiente para suministrar esta cantidad de oxigeno
(Po2 < a 30 mm de Hg.) se produce una vaso-dilatación inmediata por el déficit de oxigeno,
restaurando casi de inmediato la normalidad el flujo sanguíneo y el transporte de oxígeno al cerebro.
Por otra parte, la elevación de la concentración de dióxido de carbono en la sangre arterial cerebral,
aumenta en una gran proporción el flujo sanguíneo cerebral. Se piensa, que este efecto del dióxido de
carbono se debe a su combinación con el agua de los l íquidos corporales, dando como resultado ácido
carbónico, el cual se disocia para formar hidrogeniones. Los hidrogeniones producen vasodilatación
de los vasos sanguíneos cerebrales, que es directamente proporcional al i ncremento de la
concentración de hidrogeniones, hasta un límite de dos veces el flujo sanguíneo normal. Es necesario
señalar que la elevación de hidrogeniones, deprime la actividad neuronal , elevando al mismo tiempo
el flujo sanguíneo cerebral que ha su ves elimina el dióxido de carbono, ácido carbónico y otras
sustancia productoras de ácidos de los tej idos cerebrales, restableciéndose la concentración de
hidrogeniones. Este mecanismo, permite mantener un nivel constante de la actividad neuronal.
Los cambios de la presión arterial , influyen sobre los mecanismos de autorregulación del flujo
sanguíneo cerebral. Entre 60 y 140 mm de Hg, hay una buena autorregulación del flujo sanguíneo
cerebral . Si la presión arterial cae por debajo de 60 mm de Hg. hay una reducción importante del flujo
sanguíneo y si la presión se eleva por encima del límite superior de autorregulación, el flujo
sanguíneo aumenta rápidamente pudiendo provocar una sobre distensión o ruptura de los vasos
sanguíneos cerebrales, causando edema o hemorragia cerebral grave. En los hipertensos esta
autorregulación se desplaza hasta valores de 1 80 a 200 mm de Hg.
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Ni la estimulación ni la sección del sistema nervioso simpático, que inervan el sistema circulatorio,
produce variaciones significativas del flujo sanguíneo cerebral, porque los. mecanismos de
autorregulación del flujo superan los efectos nerviosos. Si embargo s.e ha demostrado que, cuando la
presión arterial se eleva en forma aguda en el curso de ejercicios. vigorosos o en la actividad
circulatoria excesiva, el sistema nervioso simpático produce una vaso constricción de las grandes y
medianas arterias, en un grado tal, que impide que la presión elevada l legue a los vasos sanguíneos
cerebrales más pequeños, evitando de esta manera la aparición de accidentes cerebro vasculares.
En todos los casos de enfermedad cerebro vascular hay una interferencia en e) flujo normal de sangre
al cerebro. La actividad del cerebro depende para su actividad metabólica de un suministro adecuado
de sangre oxigenada. Se sabe que en estados normales existe una intima relación entre el flujo
sanguíneo y el metabolismo. Las reservas de autorregulación y de vasodilatación permiten
modificaciones menores de flujo igualando la demanda metabólica. Sin embargo, si hay alteración
significativa del flujo sanguíneo cerebral, como en el caso de un accidente cerebro vascular, se inicia
el déficit neurológico debido a la reducción o i nterrupción del suministro de la sangre de vasos
subsidiarios de regiones del cerebro que producen el déficit. Así, el déficit ocurre debido a que el
fl ujo sanguíneo al cerebro cae a un punto, en que la extracción creciente de oxígeno no puede
compensar la actividad metabólica normal.
Cuando el flujo de sangre excede la demanda metabólica del tejido involucrado, como en el caso de
i nfarto cerebral, ocurrirá a menudo una hiper perfusión ("luxury perfusión"). Este fenómeno puede
ocurrir en la fase aguda, 3 a 7 días después de iniciado el infarto cerebral, cuando la autorregulación
cerebrovascular normal falla, o en el periodo 14 a 2 1 días después de su inicio, cuando este es el
resultado de hiperplasia capilar. Por consiguiente, cuando el radiofármaco utilizado muestra una hiper
perfusión, es necesario considerar la realización de un estudio de S PECf d urante el tiempo de inicio
de los síntomas.
El SPECf es un método no invasivo, de considerable valor clínico en la apoplej ía, porque
proporciona una representación tridimensional de la perfusión, la dosis de radiación es baja, está
extensamente disponible, y usa equipos de medicina nuclear convencional. En la enfermedad cerebro
vascular, el SPECf es útil en un espectro de condiciones que van desde de los ataques de isquemia
transitorios hasta la apoplejía total.
El SPECf cerebral de perfusión es la técnica de neuroimagen que con mayor precocidad detecta la
isquemia cortical, mostrando una zona de hipo-perfusión, cuando el examen de Cf es todavía normal,
siendo su sensibilidad en las primeras horas de su i nicio del 88-95% frente al 20-63% de la TAC y al
80% de la RMN. Esto es debido a que la SPECT pone de manifiesto la isquemia sin necesidad de que
tengan l ugar los fenómenos de cambio de densidad necesarios para la detección por neuroimagen
morfológica. El aspecto de la lesión varía según el estadio evolutivo de la isquemia. En fase aguda el
tamaño del defecto de captación suele ser mayor que el observado en la TAC, debido a la existencia
de una zona de penumbra periférica a la zona infartada constituida por tejido potencialmente viable.
Durante la fase subaguda, el tamaño de la lesión puede estar i nfraestimado por la existencia de una
hiperemia reactiva (hiperperfusión "luxury perfusión") probablemente ocasionada por la dilatación
secundaria a la acidosis láctica o a la rotura de la BHE, que enmascara el defecto de captación de la
zona isquémica. El tamaño del defecto de captación puede tener valor pronóstico: así, aquel los
defectos i nferiores al 25% de la corteza contralateral tienen una evolución favorable, por lo que
estaría indicado evitar el riesgo asociado al tratamiento trombolítico. Cuando el tamaño es superior al
75%, se asocia una elevada morbimortal idad, por lo que es asumible el riesgo de la trambolisis.
Cuando la disminución de perfusión observada es superior al 40% respecto a la corteza contralateral,
la lesión es probablemente irreversible y por tanto no se beneficiaría del tratamiento trombolítico. Por
otra parte, la SPECf cerebral de perfusión puede poner de manifiesto los fenómenos de diasquisis
producidos por la reducción de la actividad neurometabólica en áreas remotas a la infartada debidas
al efecto de la desaferentación de otras estructuras cerebrales. Durante las fases aguda y subaguda es
frecuente observar disminución de la captación en el hemisferio cerebeloso contralateral (Diasquisis
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Cerebe'lar Cruzada), cuya utilidad clínica está aún por determinar. Se observa ausencia de captación
en el área isquémica. j unto a la 'Cual se distingue un foco con hipercaptación sugerente de hiperemia
reactiva.
En el periodo agudo, su uso conjuntamente con Cf, el SPECf es útil para distinguir entre el infarto
franco e isquemia reversible. En pacientes con síntomas crónicos y signos de ECV con un Cf
negativo. un estudio SPECT positivo implica i squemia cerebral y sugiere la presencia de una
significativa alteración hemodinámica por estenosis arterial u oclusión. El SPECf también tiene una
aplicación clínica en la supervisión de la isquemia asociada con vasoespasmo seguida de hemorragia
subaracnoidea. Esto es de gmn importancia para planificar la conducta quirúrgica. La imagen de
SPECT por consiguiente complementa la información disponible de Cf, la imagen de resonancia
magnética y la angiografía cerebral. Muestra tanto la perfusión cerebral como el metabolismo
cerebral, la técnica tiene la gran ventaja de delinear la evolución fisiopatológica de infarto agudo
identificando áreas de viabilidad no solo en la isquemia cerebral sino en los tejidos que rodean un
infarto crónico. Más recientemente, el papel del SPECf en la planificación terapéutica y en la
predicción a coto plazo del pronóstico de la apoplejía aguda se ha definido más claramente. Además,
su papel en la determinación del pronóstico y tratamiento en la fase crónica también ha empezado a
mostrar un crecimiento real.
LOCALIZACIÓN FUNCIONAL

La localización funcional de la apoplejía y de la reducción del flujo sanguíneo en el hemisferio
cerebral depende de cual de las arterias mayores está comprometida, el lado de la apoplejía y la
reducción del flujo.
INFARTO DE LA ARTERIA CEREBRAL ANTERIOR

La oclusión de la arteria cerebral anterior (ACA) produce déficit por destrucción del área fronto
parietal media y el cuerpo calloso. El resultado de infarto o isquemia del lóbulo para-central produce
una paresia y pérdida del sensorio del miembro inferior contra-lateral. Puede haber contracciones y
movimientos forzados de la mano contra-lateral. Cuando el infarto se extiende a la convexidad
superior, puede haber paresia proximal del brazo. Cuando las ramas proximales profundas que irrigan
al limbo anterior y núcleo de la cápsula interna están comprometidas, la paresia de la cara contra
lateral y mano está presente. Incontinencia urinaria y en menor grado incontinencia fecal puede
encontrarse con un infarto unilateral o bilateral de la arteria cerebral anterior. La oclusión unilateral
de la ACA izquierda resulta en una perturbación del lenguaje ocurriendo una marcada reducción del
habla espontáneo, a veces hasta mudez. El infarto del cuerpo calloso puede producir un síndrome de
desconexión ínter hemisférico con apraxia y agrafia de la mano izquierda, con incapacidad para
identificar objetos palpados con la mano izquierda sin ayuda de la visión. Con el infarto bilateral
medial del lóbulo frontal, ocurre un estado de mutismo acinético en la que hay ausencia de respuesta
al medio ambiente, con ausencia de alteraciones del mecanismo sensorio motor o coma.
INFARTO DE LA ARTERIA CEREBRAL MEDIA IZQUIERDA

El infarto total en el territorio de la arteria cerebral media izquierda (IACM) produce afasia total con
hemiparesia izquierda y pérdida del sensorio en el hemisferio derecho, a menudo con hemianopsia y
disminución de la conjugación de la mirada fija derecha en el estado agudo. El compromiso de la
división superior en la ACM produce un infarto fronto-central parietal con afasia del centro de Broca,
hemiparesia y apraxia con parálisis única de la extremidad superior izquierda. La afasia de Broca se
caracteriza por la comprensión auditiva relativamente intacta, con severa reducción e importante
complejidad gramatical del habla. El compromiso de la división inferior de la arteria cerebral media
izquierda produce infarto del lóbulo temporal, con afasia de Wernicke (afasia receptiva) asociada
pero sin compromiso motor o déficit sensorial. Hemianopsia derecha o a veces se encuentra más
comúnmente una cuadrantanopia superior (quadrantanopia
hemianopsia de la cuarta parte del
campo visual). La afasia de Wemicke se caracteriza por una disminución de la comprensión auditiva,
el habla es fluente y copiosa que contienen un significado pequeño. El compromiso focal del lóbulo
=
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parietal izquierdo produce agrafia, alexia y afasia en el que el déficit
en la habilidad de nombrar los objetos es mayor. En el SPECf con
ECO, se observa en el plano transaxial una zona extensa exenta de
perfusión en la región frontal posterior, temporal anterior y región
del ganglio basal (Fig. 108 tomada de RL Van Heertum. Acute Right
M iddle Cerebral Artery Infarction, en Cerebral SPECT lmaging. Ed
por RL Van Heertum y RS Tikofky 1 995)
INFARTO DE LA ARTERIA CEREBRAL MEDIA DERECHA

La oclusión de la arteria cerebral media derecha (ACMD), además de
producir hemi paresia izquierda y déficit hemi-sensorio, resultada en
la pérdida sensorial del espacio visual izquierdo, la dificultad para
dibujar y copiar, déficit del campo visual izquierdo, y mirada conjugada tija pobre derecha en el
estado agudo. El área del hemisferio derecho más propenso a producir pérdida del sensorio es el lóbu
lo parietal. Los pacientes con pérdida sensorial severa pueden manifestar anosognosia, una condición
en que el paciente tiene un déficit negativo del sensorio motor. Las lesiones pequeñas profundas en el
territorio de las arterias lenticuloestriatas toman la forma de infartos lagunares que, debido al
compromiso de la cápsula interna, produce varios grados de hemiparesia contra-lateral sin que tengan
anormalidades mayores de función cortical más alta. El SPECf en los planos coronal y sagital
muestra un área de ausencia de actividad en forma de cuña afilada en el lóbulo parietal derecho.
INFARTO DE LA ARTERIA CEREBRAL POSTERIOR

La oclusión de la arteria cerebral posterior i zquierda, produce
infarto medial del lóbulo occipital y produce defecto del campo
vi sual derecho, asociado algunas veces con alexia pero sin un
desorden concomitante de la escritura o afasia. El compromiso de
la arteria cerebral posterior derecha produce defecto del campo
visual izquierdo algunas veces acompañado de prosopagnosia,
(dificultad visual de reconocer caras familiares). La lesión bilateral
de la arteria cerebral posterior produce ceguera cortical , a menudo
asociado con severos desórdenes de la memoria, debido al
compromiso de la rama ínfero medial del lóbulo temporal que
proporciona al hipocampo izquierdo y derecho. Cuando la rama
penetrante de la arteria cerebral posterior está comprometida
d e la arte ria ce reb ral posterior
ocurre infarto del tálamo, con asociación de entumec imiento o L_
______----'
________
disminución de la sensibilidad del sitio contrario del cuerpo. El SPECf, en el corte transaxial se
observa una ausencia focal de la actividad del radiotrazador en el lóbulo occipital izquierdo
correspondiente al área del infarto (Fig, 109)
_
_
_
_

EVALUACIÓN DE LA RESERVA VASODILATADORA DEL CEREBRO

La eval uación de la reserva cerebrovascular en pacientes con una historia de isquemia transitoria
aguda (ITA) con Cf negativo, puede estudiarse mejorando el flujo sanguíneo cerebral regional
mediante el (rFSC)/SPECf. Esto puede lograrse mediante la �eactivación vascular util izando el
vasodilatador acetazolamida (diamox), inhibidor de la anhidrasa carbónica, que actúa produciendo
dilatación de los vasos cerebrales de forma indirecta, aumentando los niveles de dióxido de carbono.
En individuos normales hay un aumento uniforme del rFSC asociado con la administración del
acetazolamida, comparada con el estudio basal típico sin acetazolamide. Esta técnica aumenta el
contraste por consiguiente entre las regiones de reserva vascular adecuada y en las regiones donde
existe una reserva inadecuada. Las regiones con reserva vascular disminuida no demostrarán el
aumento esperado en rCBF asociado con la administración de acetazolamida. De hecho, los estudios
de SPECT post-acetazolamida no revelan defectos de reserva evidente en el estudio basal. En general ,
se recomienda, si este procedimiento es considerando, que el examen con acetazolamida se real ice
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primero; si está dentro del rango normal, entonces un segundo examen basal no se requiere. Si se
encuentra una anormalidad, un segundo estudio debe realizarse para determinar si hay anormalidades
que se presentan durante un estado de flujo no aumentado. En algunos casos es posible real izar
ambos estudios en el mismo tiempo requiriendo disponer de MPAO e IMO y un sistema de
adquisición de i magen capaz de eval uar los picos de energía de ambos isótopos simultáneamente.
Una alternativa a este estudio emplea una dosis baja y alta del radiofármaco.

Contraindicaciones
Alergia conocida a la sulfa (salpullido superficial, bronco espasmo, reacción anafilactoide). Puede
inducir migraña en pacientes con antecedentes de migraña. Generalmente se debe utilizar dentro de
los tres días de una apoplej ía aguda.
Acetazolamide (Diamox):
Dosis: en adultos 1000 mg por vía intravenosa lenta para el paciente típico. Niños 14 mg/kg. Se
esperar 15 a 20 minutos después de administrar la acetazolamide antes de inyectar el radiofármaco.
Como la acetazolamide es un diurético. EÍ paciente debe ser instruido para vaciar la vej iga
i nmediatamente antes de empezar de adquisición de la imagen.
Efectos adversos: vértigo leve, tinitos, parestesias y raramente náusea. Éstos suelen ser limitados y no
requieren de tratamiento específico. Los pacientes pueden experimentar hipotensión postural al
levantarse y debe advertirse apropiadamente y ayudarlos si necesario.
·

Consideraciones generales de interpretación de las imágenes de rFSC/SPECT
La interpretación de las imágenes de rFSC/SPECT en ECV requiere un conocimiento firme de la
anatomía tridimensional del cerebro y de la fisiopatología del ECV. A continuación se proporcionan
resúmenes de los resultados mayores asociados con exámenes de rFSC/SPECT obtenido en pacientes
con ECV. Ellas representan las características frecuentemente observadas. Uno debe esperar muchas
variaciones de las características descritas:
a) Isquemia aguda transitoria (IATs)
Los resultados de CT a menudo se encuentran dentro de los límites normales
Reducción focal o hemisférica de la captación del radiofármaco
Resultados anormales descubiertos en el 20-30% de los casos de imagen cuando el paciente es
asintomático
Resultados anormales en 70-80% de casos estudiados con Diamox
Captación del radiofármaco reducida después de la administración de acetazolamide, comparada
con la línea de fondo, indica reducción o ausencia de la reserva vascular
b) Isquemia Aguda, sub-aguda y crónica
Los resultados de CT son a menudo normales en la fase aguda
Los focos de infarto aparecen como una cuña o ausencia de la captación apropiada del
radiofármaco correspondiente al territorio vascular
Las regiones de captación reducida del radiofármaco rodean a menudo la región de infarto
Las lesiones muy grandes comprometen a menudo los ganglios basales
La diasquisis del cerebelo cruzado está presente cuando la corteza motora o el trayecto motor han
sido afectados
El diasquisis cortical (captación del radiofármaco reducida en la corteza cerebral) puede
acompañarse de infarto o hemorragia en las estructuras sub-corticales
e) Diasquisis cruzada del cerebelo
Captación del radiofármaco reducida en el hemisferio opuesto del cerebelo del lado de infarto
No siempre presente en la enfermedad cerebrovascular
Normalmente no clínicamente pertinente
Representa la desconexión entre las vías corticales y hemisferio del cerebelo.

266

Neurologra nuclear

DEMENCIA

La demencia senil es un trastorno cognoscitivo y se define como un síndrome mental orgánico que se
caracteriza por deterioro de la memoria a corto y largo plazo, asociado a trastornos del pensamiento
abstracto, juicio, funciones corticales superiores y modificaciones de la personalidad. Todas estas
alteraciones son lo suficientemente graves como para interferir significativamente en las activ idades
de relación, laborales o sociales. La edad de comienzo de la demencia senil es después de los 65 años,
aunque existe otra demencia de inicio presenil.
El curso de acuerdo con el tratamiento puede ser, progresivo, estático o reversible (hipotiroidismo,
hematoma subdural, hidrocefalia normotensiva).
Según la etiología puede ser de inicio brusco y curso estable (enfermedad neurológica), de inicio
insidioso y curso lentamente progresivo (enfermedad degenerativa) y de i nicio y curso lentos
(tumores, hematoma subdural, metabolopatias, etc.)
El deterioro del estado general es variable. Leve, cuando conserva la capacidad de i ndependencia,
con un juicio relativamente intacto y una adecuada higiene personal ; moderado, cuando necesita
algún grado de supervisión y grave, cuando necesita supervisión continua, con estado vegetativo.
A lo largo de la evolución de la enfermedad aparecen una serie de complicaciones, auto y hetero
agresividad, delirio, traumatismos, infecciones diversas, desorientación temporoespacial, etc.
Se debe hacer un diagnóstico diferencial de la demencia senil, fundamentalmente con el
envejecimiento normal, el delirium, la esquizofrenia, episodios de depresión mayor y otros trastornos
con síntomas de deterioro cognoscitivo.
En la clasificación de las demencias se debe destacar aquellos cuadros demenciales que pueden
remitir con un tratamiento adecuado: Intoxicaciones farmacológicas crónicas, alcohol ismo crónico,
intoxicaciones (metales, Co, Al), carencias vitamínicas (B 1 2, folatos, B 1 , PP, etc.), trastornos
metabólicos (hidroelectrolíticos, insuficiencia hepática, renal o respiratoria), hematoma subdural
crónico, hidrocefal ias, tumores cerebrales, neurosífilis, meningitis crónica, abscesos cerebrales,
enfermedad de Whipple y enfermedad de Wil son.
Demencias primarias. En este grupo están incl uidas las enfermedades neurológicas degenerativas
que producen demencia en sus manifestaciones clínicas. La demencia tipo Alzheimer, la demencia
vascular (DSM-IV) y demencia debida a múltiples etiologías (vascular y Alzheimer). También otras
entidades neurológicas degenerativas que cursan con demencia (Parkinson, Pick, Corea de
Huntington)
Demencias secundarias. En este grupo están las enfermedades sistemáticas que cursan con demencia
por alteraciones neurológicas (hipotiroidismo, deficiencia de folatos, etc.). Neurológicas no
degenerativas (hidrocefalia de tensión normal, meningitis crónica, tumores cerebrales, etc.).

Las dos mayores causas degenerativas de demencia son la enfermedad de Alzheimer, en la cual se
presenta una pérdida progresiva de las células nerviosas sin una causa o cura conocidas y la demencia
vascular, en la cual se presenta una pérdida de la función cerebral debida a una serie de pequeños
accidentes cerebro vasculares. La demencia vascular puede acelerar la progresión de la enfermedad
de Alzheimer. Las condiciones a menudo se presentan j untas y ninguna de las dos se puede
diagnosticar definitivamente excepto hasta que se haga la autopsia.
La demencia se puede diagnosticar cuando existe deterioro de dos o más funciones del cerebro,
inclusive el lenguaje, la memoria, la percepción visual-espacial. La conducta emocional o la
personalidad y las facultades cognoscitivas, (tales como cálculo, abstracción o juicio) La demencia
usualmente aparece en su fase inicial como mala memoria. Otros síntomas pueden ser aparentes
solamente bajo examen neurológico o pruebas cognoscitivas.
La demencia progresa lentamente, desde disminución de la capacidad de resolver problemas y
deterioro de la capacidad lingüística, hasta la dificultad para desempeñar las acti vidades ordinarias
diarias, pérdida de la memoria severa y desorientación total, con retraimiento de la interacción social.
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SÍNDROME DE ALZHEIMER (EA)

Conceptos etiopatogénicos.
Las demencias degenerativas primarias ocupan el primer lugar entre las diferentes etiologías que
causan demencia. Después de su descripción i nicial en 1 907, durante un largo período se identificó
como una afección degenerativa cerebral exclusivamente presenil. En la actualidad el termino EA se
emplea tanto en las formas de inicio antes de los 65 años como para las de inicio senil.
El termino síndrome de Alzheimer nos cuestiona, si dada la gran heterogeneidad de manifestaciones
clínicas, nos encontramos ante una entidad única ó no. El termino indicado, esta avalado por la
heterogeneidad de su expresión genotípica (tipos de presentación familiar, demencias ligadas a
mutaciones genéticas de los cromosomas, 2 1 , 14 y 9, etc.) y fenotípica (edad de comienzo, síntomas
de inicio, cuadro evolutivo, supervivencia, variadas alteraciones conductuales, cognitivas y
neurológicas, etc.).
DEMENCIA VASCULAR

Hasta fechas recientes, se empleó el concepto de demencia arteriosclerótica para la mayoría de los
cuadros de deterioro cognitivo en ancianos, ya que existía la errónea idea de que la degeneración
arteriosclerótica originaba una disminución global del flujo sanguíneo cerebral por medio de un
estrechamiento de las arterias. Esta "i nsuficiencia vascular cerebral" privaría a las neuronas de un
aporte sanguíneo adecuado, dando lugar al cuadro clínico de demencia.
En las últi mas dos décadas se ha comprobado que sólo el 20% de las demencias son de origen
vascular y su causa no es la arterosclerosis sino lesiones cerebrales isquémicas (infartos cerebrales)
proponiéndose el término de demencia multiinfarto.
Actualmente se ha optado por el término de demencia vascular (DV), tratando de agrupar en un
concepto más amplio todas las demencias cuyo origen esté en procesos cerebrales i squémicos o
hemorrágicos. Se denomina, entonces, demencia vascular, a una entidad que engloba todos aquellos
síndromes que cursan con deterioro global de funciones cognitivas superiores secundarias a lesión
parenquimatosa cerebral de etiología vascular.

Consideraciones generales de interpretación de las imágenes
Ha habido un aumento rápido en la utilización de los exámenes de SPECf en el diagnóstico,
conocimiento y de los desordenes de la función del cerebro en la demencia. Las i mágenes de
tomografía por emisión de positrones (PET) han demostrado las alteraciones características de la
perfusión cerebral y metabolismo en la enfermedad de Alzheimer, pero su costo y falta de
disponibil idad no permiten su uso rutinario.
Demencia de Alzheimer. La i magen de SPECf está extensamente disponible y muestra los mismos
hal lazgos de perfusión y alteraciones metabólicas observados con las imágenes de PET. El SPECf
distingue la enfermedad de Alzheimer de otros tipos de demencia, como la demencia por infartos
múltiples, hidrocefalia, parálisis nuclear progresiva, y las varias demencias del lóbulo frontal.
También ayuda a diferenciar la enfermedad de Alzheimer de los deterioros cognoscitivos asociados
con la depresión.

En las consideraciones generales de interpretación de las imágenes se describen alteraciones en el
65% de estos pacientes en las que se observa una hipocaptación temporoparietal bilateral típica y
relativamente simétrica que se asocia al hipometabolismo de estas regiones corticales observadas
mediante SPECf (Fig. 1 10), (Ver anexo, imágenes en colores) con disminución del sensorio motor y
de las regiones occipitales. Este tipo de lesión cerebral en la demencia de Alzheimer tiene un valor
predictivo del 80%, existiendo una correlación entre el grado de hipocaptación y el grado de
demencia. Este tipo de lesión puede observarse igualmente en pacientes con Enfermedad de
Parkinson que presentan deterioro cognitivo asociado. En los estadios finales de la demencia de
Alzheimer, la atrofia cortical contribuye a la disminución de actividad temporoparietal. También se
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encuentran hipo perfusión e hipometabolismo del lóbulo frontal en casos más avanzados. En una
pequeña proporción de pacientes, las anormalidades del SPECT son primariamente unilaterales, y
frecuentemente corresponden a signos de perturbación de la función unilateral que se encuentran en
los exámenes de neurofisiología.
La lesión bilateral de la corteza temporal media se ha asociado a un mayor déficit de memoria. En
general, la SPECT cerebral de perfusión tiene una sensibilidad entre el 80 y el 90% y una
especificidad entre el 65 y el 87% para el diagnóstico de demencia de A lzheimer. El valor predictivo
negativo de un estudio normal está alrededor del 80%. Los hallazgos de anormalidad que se observa
en las i mágenes de perfusión sanguínea cerebral regional, rPSC/SPECT, generalmente están
asociados con demencia, caracterizado por una reducción de la captación del radiotrazador. S i n
embargo, en ciertos tipos d e demencia, como e n la demencia por múltiple i nfarto, se observa regiones
de ausencia de captación del radiotrazador. A menos que haya una historia reciente de infarto, es
sumamente raro encontrar captación del radiotrazador aumentada. La distribución de captación
disminuida proporciona información relativa a la severidad de la enfermedad y mayor prevalencia del
tipo de deterioro cognoscitivo observada en la clínica y en los exámenes de neurofisiología. En casi
todos los casos, excepto en la enfermedad de Huntington, la demencia asociada con la enfermedad de
Parkinson, y con la demencia por inmunodeficiencia humana (HIV), ganglios basales, tálamo, corteza
del sensorio motor, corteza occipital, y cerebelo mostrarán perfusión normal.
Debe notarse que hay variaciones amplias de estas anormalidades. Estas variaciones se relacionan
con el estado que presenta el paciente.
Demencia de origen vascular. El segundo tipo más común de demencia es por i nfarto múltiple o
demencia vascular. En estos casos la captación cortical muestra múltiples defectos focales de
pequeño tamaño en ambos hemisferios y con distribución i rregular. La utilidad del SPECT cerebral
de perfusión es útil en el diagnóstico de las demencias mixtas y la valoración del impacto funcional
de determinadas lesiones vasculares.

Otros tipos de demencia incluyen la seudo demencia en la depresión; hidrocefalia con presión normal
(HPN); enfermedad de Hantington; abuso de alcohol o de otras sustancias; enfermedad del lóbulo
frontal (como en la enfermedad de Pick); y más recientemente se ha descrito en el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) relacionada con demencia. La i magen de SPECT es útil en la
diferenciación de alteraciones fisiopatológicas observadas en varias formas de demencia. También es
útil en el establecimiento de subgrupos fisiológicos que tienen correlación con manifestaciones
clínicas observadas en pacientes con Alzheimer y otras enfermedades.
En la actualidad la mayoría de informes en la l iteratura, i ndican que el rPSC/SPECT es una
herramienta fiable para diferenciar personas con demencia moderada a severa de las normales.
Además, el examen refleja el tipo y severidad del deterioro cognoscitivo asociado con el proceso de
la enfermedad de la demencia. En la actualidad, la rPSC/SPECT cuantitativa aparece con un potencial
para evaluar los efectos de tratamientos farmacológicos en los pacientes con demencia.
Demencia de infarto múltiple. Regiones focales de captación del radiotrazador ausente y/o reducida
ocurre en la distribución vascular típica

Las regiones de anormalidad pueden ser unilaterales o bilaterales.
Nuevas regiones aparecen con el progreso de la enfermedad, pero la progresión es de pasos lentos,
opuesto a la progresión continua de la enfermedad de Alzheimer
Demencia vascular. Captación del radiotrazador reducida unilateral que sigue a menudo la
distribución de la arteria cerebral media

El deterioro i ntelectual y funciones cognoscitivas se correlacionan con las regiones que muestran
captación del radiotrazador reducida
CT /MRI puede ser normal para la edad
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Enfermedad de Pick. Reducción bilateral significativa de la captación del radiotrazador en los
lóbulos frontales anterior y en los lóbulos temporales inferiores. La corteza del Sensorio motor y
regiones posterior a la corteza del sensorio motor está dentro del
rango normal. (Fig. 1 1 1)

El SPECf cerebral de perfusión puede ser útil en el diagnóstico
diferencial entre enfermedad de Alzheimer y enfermedad de
Pick, ya que en este último caso la característica es una
hipocaptación frontal bilateral y difusa. Esta hipoperfusión
puede observarse también en la Parálisis Supranuclear
Progresiva y en el Síndrome de Korsakoff.
Demencia HIV-relacionada. Reducción global en la captación
del radiotrazador Distribución heterogénea, con apariencia de
parches en la materia gris de la corteza, con superposición (al
azar) de déficit focales

Captación del radiotrazador disminuida en la materia blanca
Flg. 111. Enfermedad de Plck
desproporcionado al tamaño ventricular. Disminuciones focales
en los ganglios basales y/o tálamo. Progresión rápida de la
disminución de la captación del radiotrazador, sin ausencia de captación del radiotrazador en los
lóbulos frontales, pero sin incluir el sensorio motor de la corteza y al resto de los lóbulos temporales
anteriores e inferiores bilateralmente
Pseudo demencia (depresión en el anciano). A menudo inicialmente diagnosticado clínicamente
como enfermedad de Alzheimer. El examen de rPSC/SPECf pueda aparecer cercano al normal para
la edad. Puede observarse disminución de la actividad del radiotrazador en los lóbulos frontales.

EPILEPSIA
Es un trastorno paroxístico y recidivante de la función
cerebral , caracterizado por episodios súbitos y breves de
alteración del nivel de la conciencia, activ idad motora,
trastornos sensitivos o conducta inadecuada, causados por
una excesiva descarga anormal de las neuronas cerebrales.
Las crisis convulsivas constituyen la manifestación más
frecuente de la enfermedad, caracterizada por inicio de
pérdida de la conciencia y del control motor, seguida de
convulsiones tónicas o clónicas de todas las extremidades,
pero cualquier manifestación de crisis recidivante puede
denominarse epilepsia.
La aplicación clínica de las t magenes de SPECf en el
estudio de pacientes con epilepsia complicada es cada vez
más común en los centros para el tratamiento quirúrgico
Fig. 112. Epilepsia. Explicación en el texto
___J
parcial de crisis complejas, ya que puede revelar la L._
presencia de áreas de disfunción cerebral con CAT o RMN normal. Siempre que un paciente con
crisis es referido para un examen de SPECf, es importante determinar el tipo de las manifestaciones
de la crisis y su localización. Esto ayudará en la evaluación de las imágenes. Muchos pacientes
epilépticos se presentan con más de un tipo de manifestaciones de crisis. Por consiguiente, es allí
donde es importante para la medicina nuclear el apreciar la variedad de los desórdenes de la crisis.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

El esfuerzo hecho en 1 989, por la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE) para establecer un
sistema de clasificación universal para las epilepsias, en la actualidad sigue siendo comúnmente
utilizado.
Las clases mayores de epilepsia son divididas en dos grupos. La primera separa las epilepsias con
crisis generalizadas de aquéllas con crisis focal o parcial. Las últimas están relacionadas con la
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localización parcial o focal de la epilepsia. El segundo tipo de la clasificación distingue las epilepsias
de etiología conocida (término sintomático o secundario) de las idiopáticas (primaria, si bien la
epilepsia por cicatriz cerebral microscópica adquirida como consecuencia de un traumatismo durante
el trabajo de parto o de otra lesión puede erróneamente clasificarse de idiopática durante la vida del
paciente, estas lesiones se encuentran en la autopsia o durante la operación a causa de la epilepsia), y
la epilepsia criptógena (epilepsia de etiología incierta, oscura o dudosa).
Los síndromes de crisis que se ven más a menudo en medicina nuclear son l lamados síndromes del
lóbulo temporal. Los componentes del síndrome son: crisis parciales simples, crisis parciales comple
jas, y a veces crisis generalizadas. En algunos pacientes puede haber una combinación de estas crisis.
Es importante distinguir entre crisis parcial simple cuyos rasgos son: de inicio focal, con alteración
motora, síntomas psíquicos o fenómenos posiblemente sensorios, debida a las crisis parciales comple
jas que a menudo empiezan con paro motor seguido por automatismos. Estas crisis normalmente
duran menos de 1 minuto, seguidas por confusión postictal, amnesia y recuperación gradual.
Frecuentemente se ven otros dos tipos de crisis del lóbulo temporal. Uno es de la amígdala del
hipocampo, a veces llamado límbico mesobasal o rinoencefálico. Éstos son muy similares al grupo
del lóbulo temporal descrito, pero los síntomas auditivos son raros. Se caracteriza por dolor
epigástrico, signos marcados de automatismo, miedo, pánico, y alucinaciones olfativo-gustativas. El
otro grupo l lamado crisis temporales laterales, los pacientes con crisis simples pueden tener
alucinaciones o ilusiones auditivas, estados semejantes al sueño, tergiversación de percepciones del
lenguaje y de la visión, dependiendo del hemisferio comprometido. Si hay propagación de la crisis a
las estructuras del lóbulo temporal medio o extra-temporal las crisis simples podrían volverse crisis
parciales complejas.
Otro grupo de manifestaciones mayores de crisis es la epilepsias del lóbulo frontal, que pued�
presentarse como simple, complejo parcial generalizado, o cualquier combinación de estos. Crisis
relacionadas a los lóbulos frontales frecuentemente ocurrirán en el curso del día e incluso pueden
ocurrir durante el sueño; los estados epilepticus pueden ser una complicación frecuente. Las crisis del
lóbulo frontal tienden a ser cortos. En la crisis parcial compleja, la confusión postictal es rara;
frecuentemente tienen manifestaciones motoras o posturales con automatismos complejos frecuentes,
cuando la crisis se inicia. En el caso de descargas bilaterales, la caída es común. Se relacionan con
regiones específicas de actividad de crisis en varios territorios del lóbulo frontal (motor
suplementario, cingula, corteza motor, etc.) Menos frecuentemente ocurren manifestaciones de crisis
que se originan en los lóbulos parietales y occipitales. Alrededor del 20% de los pacientes con crisis
parciales complejas tiene un control i nadecuado del tratamiento rriédico.
La principal indicación de la SPECT cerebral de perfusión es en los casos de crisis parciales
complejas (que suelen ser de origen temporal), en pacientes refractarios al tratamiento médico y
candidatos a tratamiento quirúrgico. Los hallazgos dependerán del momento de la administración del
radiotrazador. Así, en período interictal, (línea de base) el hallazgo más frecuente es una
hipocaptación en el foco, aunque presenta una sensibilidad muy baja (40-50%). Además de realizar
un estudio i nterictal el SPECT estudia, dos otras opciones posibles en esta población de pacientes. La
primera es inyectar el radiotrazador en fase ictal en la que se observa un área de perfusión y
metabólica aumentada marcando el foco de la crisis en el lóbulo temporal, tanto en cara mesial como
lateral, con una sensibilidad del 80-90% (Fig. 1 12). La otra es la inyección en período postictal
inmediato en la que se observa hipercaptación mesial e hipocaptación lateral, con una sensibilidad en
la detección del foco epileptógeno del 70%. A menos que un radiofármaco estable este disponible, es
muy difícil preparar al radiotrazador e inyectarlo durante la crisis y menor aun durante una crisis en
progreso (la mayoría de las crisis son muy breves). Lo más probable es que el radiofármaco estable
no pueda i nyectarse durante la crisis. La administración del radiofármaco en el período postictal
(dentro de 5 mm. después del ictus) puede proporcionar una i nformación clínica útil con respecto a la
localización del foco que desencadena la crisis.
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TRAUMATISMO CRÁNEO-ENCEFÁLICO (TCE)

SPECf presenta una mayor sensibilidad respecto a la TAC en cuanto al número, tamaño,
severidad y precocidad en la detección de las lesiones cerebrales inmediatamente después de TCE
moderados, con una alta correlación entre la negatividad de la SPECf y la ausencia de alteraciones
clínicas y con un alto valor predictivo negativo (89% a los 3 meses, 1 00% a los 6 y 1 2 meses), frente
a un bajo valor predictivo positivo. Por tanto, es útil en la eval uación objetiva de los síntomas
asc¡ciados, en términos de resolución/persistencia y seguimiento de pacientes inmediatamente después
del \ TCE, en casos de gran importancia clínica y médico legal y en la toma de decisiones para
establecer la capacidad de estos pacientes para retornar a su trabajo.
La

TUMOR CEREBRAL
a
La introducción del SPECf contribuye en
gran medida a aumentar la sensibilidad de la
centelleografía convencional en un 88%
incl uyendo localización de tumores en la
base del cráneo y cerca de .la línea media
(región pituitaria, pedúnculos, y cerebelo)
En 1980 Ell y col. Publicaron un estudio
comparativo entre SPECf y CT obteniendo
resultados similares para ambas técnicas.
SPECT ECO
Por otra parte el SPECf demostró ser útil en
SPECT CEREBRAL DTPA
el control post quirúrgico de los tumores
cerebrales, al separar dentro del plano de la
Fig. 1 1 3. Oligodendroglioma residual
captación fisiológica provocada por la
craneotomía previa, de la debida a una probable recidiva. En estos casos el SPECf cerebral es de
utilidad para el diagnóstico diferencial entre radionecrosis y recidiva tumoral en los casos de TAC no
concluyente.
La captación de radiofármacos como el 99mTc-CD o HMPAO en los tumores intracraneales es
variable y refleja el amplio margen de flujo sanguíneo que presentan estas lesiones. En el caso de los
gliomas se ha demostrado una correlación entre el grado histológico de malignidad y los parámetros
de captación y retención del 99mTc-MIBI. Se ha observado una mayor captación de estos trazadores
en los meningiomas no calcificados. En nuestra experiencia, hemos observado en un paciente de 1 1
años del sexo femenino con oligodendroglioma residual, operada 9 meses antes del estudio en la que
se observa un área hipoperfundida respecto al tejido normal con 99mTc-ECD (Fig. 1 13b) e intensa con
99mTc-DTPA (Fig. 1 13a).

Muerte Cerebral
En el diagnóstico de muerte cerebral se ha utilizado especialmente la angiografía cerebral que
demuestra ausencia de circulación intracraneal. El SPECf de perfusión muestra una ausencia de
captación cerebral , con actividad extra craneana conservada, que presenta importantes implicaciones
médico legales.
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XII. ONCOLOGÍA NUCLEAR

PATOLOGÍA DEL TUMOR
La clasificación y tipificación de los de tumores depende principal del diagnóstico histopatológico,
basado en el examen de la totalidad del tej ido y del examen microscópico. La tarea del patólogo
quirúrgico es proporcionar un específico y comprensivo diagnóstico para permitir al clínico el
desarrollo de un plan óptimo de tratamiento y ayudarlo en la predicción del pronóstico.
La clasificación de los tumor está basada en la histogénesis, grado de diferenciación celular (es decir,
buena y pobre diferenciación), y en el comportamiento biológico (benigno versus maligno). Todos
los tumores, benignos o malignos, tienen dos componentes: ( 1 ) proliferación neoplásica de las células
y (2) soporte del estroma en vista que son organizaciones derivadas y compuestas de tej ido
conj untivo y de vasos sanguíneos. Mientras las células neoplásicas determinan la naturaleza de los
tumores, el crecimiento del tumor y evolución dependen del estroma.
En el pasado, eÍ concepto general fue que las neoplasias de cierto fenotipo provenían de células
normales. Sin embargo, evidencias acumuladas durante años han demostrado la inexactitud de esta
apreciación de histogénesis. Se ha probado que la mayoría de los tumores provienen de células
inmaduras que pueden transformarse y adquirir rasgos fenotípicos similares de uno o más líneas de
células normales. Por ejemplo, los rabdomiosarcomas son tumores que muestran diferenciación del
rabdomioblasto en lugar de tumores que se derivan de las células del músculo estriado. En algunos
casos, las células inmaduras pueden sufrir diferenciación divergente en dos líneas celulares, como en
el caso de los tumores mixtos de la glándula salival, o tienen la capacidad de diferenciarse dentro de
cualquier línea celular adulta, como en el teratoma.

CONDUCTA BIOLÓGICA
La categorización ¡de tumores en benignos y malignos es un rango del comportamiento muy
simplificado y amplio de neoplasia. Hay tumores que exhiben un comportamiento indeterminado.
Esto ha llevado a la introducción de una tercera categoría designada como "línea de borde o
indeterminada" que representa tumores malignos de bajo grado que pueden ser tratados en la mayoría
de los casos con tratamiento terapéutico conservador. Los mejores ejemplos de tumores de línea de
borde son del ovario y músculo liso uterino de potencial maligno bajo. Actualmente, la categoría
maligna se restringe a tumores que tienen la propiedad de dar metástasis.

Tumores benignos
En general, un tumor benigno está compuesto de células bien diferenciadas, que se parecen a una célu
la normal. Un tumor es considerado benigno cuando su totalidad y características microscópicas son
relativamente inocentes, implicando que permanecerán localizadas y que no puede extender a otros
sitios. Sin embargo, debe notarse que los tumores benignos pueden producir más de una masa loca
lizada y a veces ser causa de enfermedad seria. En general, la adición del sufijo oma a la célula de
origen describe a los tumores benignos; por ejemplo, adenoma indica un tumor benigno de células de
origen epitelial. Tumores que se originan de los tejidos mesenquimáticos según su célula madre de
origen (por ejemplo, fibroma, condroma, lipoma, y leiomioma). Los tumores benignos también pueden
ser clasificados en base a su forma macroscópica; como ejemplo, los papilomas son tumores epiteliales
benignos con ciertas características de crecimiento, como el exofito o en proyección de dedo.

Tumores malignos
Los tumores malignos son neoplasias que se extienden alrededor del tej ido sin respetar los límites del
tej ido normal, son capaces de invadir a linfáticos y vasos sanguíneos y pueden transportarse a sitios
distantes. Varias anormalidades salientes son útiles a los patólogos en el diagnóstico de los signos
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morfológicos de estos tumores, expresándose de dos maneras: Primero, hay anormalidades que afec
tan las células individuales en forma de rasgos cítológícos y en la actividad mitótica aumentada. La
citología resalta la malignidad incluyendo células agrandadas, incremento de la proporción pleomór
fica del área nuclear hacía el citoplasma (variación en tamaño y forma), agrupando la cromatina
nuclear y el nucleolo grande. Segundo, hay anormalidades que afectan la interrelación intercelular, es
decir, alteran la orientación de las células neoplásicas y dirigen la desorganización del estroma.
La clasificación de tumores malignos permite diferenciar del tumor benigno, con algunas excep
ciones. Las neoplasias malignas se forman de células epiteliales formando carcinomas. Los carci
nomas adicionalmente son clasificados en base al tipo de epitelio, por ejemplo, glandular como el
adenocarcinoma, escamoso como el carcinoma escamoso, y de transición como todo carcinoma.
Tumores malignos epiteliales malignos que tienen extensión a través de la membrana basal
subyacente se describen como carcinomas in situ. Tumores malignos que se forman del tej ido
mesenquimático son ampliamente diferentes como los sarcomas. É stos son adicionalmente
clasificados en base a la histogénesis, según el tejido normal, se forman de células embrionarias, por
ejemplo, serosarcoma, condrosarcoma, leiomiosarcoma, y rabdomiosarcoma.
Hay tumores que no siguen ninguna clasificación planificada y son identificados por esquemas
triviales, como el seminoma y melanoma. Otros tumores l levan epónimos, como la enfermedad de
Hodgkin y el sarcoma de Ewing.
Los tumores dentro de un solo órgano o de una sola clase de epitelio, adicionalmente son sub
clasificados dentro de diferentes grupos; tiene sus propias características, pronóstico y respuesta al
tratamiento. Una comprensiva y detallada clasificación histológica de tumores de varios sistemas
orgánicos se puede encontrar en varias revisiones y monografias
Estadio del tumor

E l tratamiento del cáncer es un esfuerzo cooperativo y multídíscíplínario; por consiguiente, las disci
plinas médicas involucradas en el tratamiento del cáncer deben trabajar en conjunto y deben poder
comunicarse con precisión. El sistema de TNM desarrollado por los norteamericanos (American Joint
Comité on Cancer", AJCC) y europeos ("Union internacional le Cáncer", UICC), comisiones sobre el
cáncer, permiten la categorización sistemática y descripción de pacientes con cáncer. En esta manera,
los modelos de progresión de enfermedad, la historia natural y el resultado del tratamiento pueden
documentarse más fiablemente cuando es aplicado al paciente en forma individual.
El sistema de TNM es una expresión de la magnitud anatómica de la enfermedad y está basada en la
estimación de la evaluación de tres componentes:
T Magnitud de tumor primario
N Ausencia o presencia y magnitud de metástasis de nódulos linfáticos regionales
M Ausencia o presencia de metástasis a distancia
=

=

=

Las variables temporales en la clasificación del TNM es un esquema que permite una actualización
después de que se han obtenido ciertos datos: TNM diagnóstico clínico de la evaluación de la
gradación, permite la caracterización del pre-tratamiento vía el examen clínico y los estudios de
diagnóstico específicos. TNM de evaluación quirúrgica de la gradación, es la siguiente aplicación,
mediante una exploración quirúrgica mayor o biopsia. TNM de tratamiento pos-quirúrgico-patología
de identificación de la gradación, caracteriza la magnitud del cáncer seguido de un examen completo
del espécimen resecado en el acto operatorio. TNM re-tratamiento de la gradación, es aplicado en
casos dónde el tratamiento inicial ha fallado y las decisiones del tratamientos adicionales son
consideradas. TNM autopsia es el estudio fmal pos mortem de evaluación de la gradación.
Metástasis

La habilidad de un tumor para dar metástasis es un fenómeno multifacético que requiere varios
requisitos previos: a) invasión de las células del tumor a hacía las estructuras adyacentes, b) ingreso
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de células del tumor a los vasos sanguíneos o linfáticos, e) la supervivencia de las células del tumor
dentro de la circulación y anulación de el sistema inmunológico, y d) la implantación en un tejido
extraño con el establecimiento de un nuevo sitio del tumor.
La mayoría de los carcinomas se originan en capas de células epiteliales con membrana basal. Los tu
mores invasivos frecuentemente secretan enzimas, incluyendo colagenazas, heparinasa, y estromelisi
na, que son capaces de degradar este tipo de barrera física. Una vez que el tumor ha erosionado la
pared de un vaso sanguíneo o l infático, las células tumorales individuales pueden desprenderse y
circular a través del cuerpo como un embolo. Encajonando estas células en los sitios de fibrina o en
agregados de plaquetas que puede protegerlas de la acción destructiva del sistema inmunológico. La
presencia de células tumorales en la circulación no necesariamente hará metástasis. Sin embargo,
estas células circulantes tienen una predilección por un órgano específico. Esta característica se ha
descrito como semillas y terreno fértil , habiéndose demostrado experimentalmente y observado de
forma consistente en la práctica oncológica. No está claro cómo estas característica de metástasis se
producen, pero alguna evidencia sugiere que las células tumorales pueden responder a señales de
quimiotaxis específicas. Además, se han identificado recientemente receptores específicos en la
superficie de células de metástasis que causan

su adherencia a estructuras complementarias

desplegadas en células endoteliales de ciertos órganos.

APLICACIÓN DE LA MEDICINA NUCLEAR EN ONCOLOGÍA
Introducción e información básica
Las aplicaciones de la medicina nuclear oncológica, están dirigidas al diagnóstico y tratamiento.
Proporciona información funcional con alta sensibilidad en el diagnóstico y actividad tumoral, e
interviene en la valoración del estadio, seguimiento y evaluación de la respuesta al tratamiento,
valorando la repercusión de los distintos medios terapéuticos en los órganos afectados y en los tejidos
sanos expuestos a la acción de l a quimioterapia y radioterapia.
La lesión maligna puede detectarse de manera temprana, por ejemplo, una simple centelleografía
mamaria permi te reconocer el cáncer de mama sin necesidad de realizar una biopsia y saber si el
paciente requiere un tratamiento quirúrgico. La valoración del estadio, incluye en algunas variedades
tumorales a la centelleografía ósea como un método de alta sensibilidad para la detección de tumores
óseos primarios o para la detección precoz de la metástasis, meses antes de que puedan ser
visualizadas con métodos radiológicos. La identificación del ganglio centinela, antes y durante la
biopsia, en tumores de mama, melanoma, etc., permite descubrir si los ganglios linfáticos son
portadores o no de lesión tumoral.
En la actualidad, se cuenta con radiofármacos específicos en el diagnóstico de tumores y nuevos
marcadores tumorales, que aportan a la medicina nuclear oncológica una alta capacidad en el
diagnóstico de tumores primarios.
La fracción de eyección ventricular, la determinación del flujo plasmático renal efectivo y/o la tasa de
filtración glomerular, son estudio previos a l a administración de la quimioterapia y al terminar cada
ciclo de tratamiento para evaluar la toxicidad miocárdica y renal.
Los estudios de perfusión regional, flebografías, linfografías, radiorrenogramas, son requeridos para
evaluar el efecto de masa de algunos tumores, con la consecuente alteración en la dinámica
circulatoria o en la eliminación urinaria. La angiografía radioisotópica es particularmente útil en el
99
diagnóstico de hemangioma hepático con rnTc-GR. En la identificación de masa tumoral hepática
primaria o metastásica. En el diagnóstico del estadio de cáncer de cabeza y cuello.
La centelleografía pulmonar pre quirúrgica y su correlación con la espirometría concurren para
determinar la capacidad respiratoria restante en lobectornías o neumonectomias.
La utilización de radiofármacos en el diagnóstico oncológico, revela la presencia del tumor, entre los
que podemos citar: Radiofármacos inespecíficos, llamados así por su unión a tejidos de elevado
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metabolismo o a moléculas presentes en los mismos (99mTc-Sestamibi, 67Ga, 99mTc-DMSA-V, 20 1 Tl,
1 8F-FDG) y específicos, que se fijan a determinados receptores presentes en ciertas clases de tumores
(análogos a la somatostatina como el osteotride, 1 3 1 1-MIBG y distintos anticuerpos monoclonales).
El objetivo principal de las aplicaciones terapéuticas de la medicina nuclear, es destruir el tejido
maligno sin dañar el tejido sano; pero resulta problemático introducir la dosis de radiación terapéutica
en el tumor, sin afectar tej idos críticos como la médula ósea. Los radioisótopos emisores de radiación
de negatones (W) unidos a varias sustancias transportadoras son de uso más común en el tratamiento.
Los radioisótopos emisores alfa (a) por su capacidad muy ionizante, depositan gran cantidad de
energía en el núcleo de la célula siendo muy eficaz para dañar la célula tumoral. El tratamiento
incluyen: 1 3 1 1 en la metástasis del cáncer diferenciado de tiroides, el anticuerpo monoclonal 99mTc
CEA en el cáncer de colon avanzado, el 1 53 Sm-EDTMP en el dolor óseo metastático, etc.

DIAGNÓSTICO
SISTEMA ÓSEO
Información básica

Como señalamos en el Capítulo VI, la sensibilidad con que se demuestra lesiones anormales en la
centelleografia ósea, se refleja por la observación obvia de un área de captación focalmente
aumentada. Esto es el resultado de la respuesta osteoblástica del hueso a la agresión local, lo que da la
etiología real en la mayoría de los casos. En general, la centelleografia ósea indica el proceso
reparador, visualizada por radiología como lesiones esclerosas. Sin embargo, la captación aumentada
del radiofármaco en lesiones líticas con destrucción ósea por actividad osteoclástica, como ocurre en
la invasión por metástasis, está normalmente asociado con los mecanismos de reactivación en la
reparación y los cambios resultantes en el metabolismo óseo. De hecho, este mecanismo
fisiopatológico está a menudo asociado con una captación exagerada que produce una anormalidad
del tamaño real de lesión. Sin embargo, algunas de las alteraciones suelen ser sutiles, particularmente
aquellas causadas por la actividad osteoblástica en las que existe disminución del flujo sanguíneo. Por
lo tanto, la interpretación de la centelleografia de un estudio óseo requiere, no sólo imágenes de alta
calidad, sino imágenes suplementarias apropiadas, para un escrutinio cuidadoso de las lesiones, en la
que se consideran las variantes normales y los artefactos no óseos que pueden ocurrir, y también la
evaluación a la luz del problema clínico en particular y los resultados radiológicos.
Consideraciones anatómicas

La extensión por metástasis a varios órganos y en especial al sistema óseo, es dependiente de la
distribución mecánica de células tumorales por vías directas diferentes: vía linfática o vía
hematógena. Esto es necesario pero no suficiente para el establecimiento de una metástasis; la
interacción de mecanismos más complejos determinará si las células del tumor sobrevivirán y
multiplicaran en estos sitios distantes. Se ha establecido que las metástasis son proclives a localizarse
en el esqueleto axial, este fenómeno es dificil de explicar en vista que la mayoría de las
embolizaciones del tumor se realizan a través de la circulación venosa y por consiguiente deberían ser
atrapadas en los pulmones vía vena cava o sistema venoso pulmonar o en el hígado vía sistema de la
vena porta. En 1 940, Batson describió un plexo venoso vertebral que forma ricas conexiones de
anastomosis con las venas del cerebro, cráneo, cuello, costillas, cintura escapular, vísceras y columna
vertebral. Éstas son estructuras a válvula que permiten un flujo retrógrado de la sangre cuando
aumenta la presión torácica o intra-abdominal, sugiriendo que este sistema permite la extensión
hematógena de los dos mayores procesos malignos más comunes (carcinoma de mama y próstata) al
esqueleto axial. Una riqueza de observaciones ha apoyado esta premisa.
Más raramente, la diseminación por metástasis ósea del tumor por vía arterial puede evidenciarse por
localización puramente corticales. Esto ocurre en el esqueleto apendicular y se piensa que son
transportadas a la corteza por ramas anastomóticas entre vasos nutrientes y arterias del periostio. Se
ha informado que estas lesiones son generalmente osteolíticas con compromiso de tejido blando en
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aproximadamente 50% de los casos. La localización en la diáfisis y metadiáfisis de la mayoría de
tales lesiones pueden ser explicadas por su proximidad a una arteria nutricia.
Dentro del esqueleto, que es uno de los órganos más grandes del cuerpo, la médula ósea contribuye, a
su peso, con aproximadamente 3.0 Kg. en los varones y 2.6 Kg. en las mujeres, formando un depósito
grande de intercambio dinámico con el compartimiento vascular. El componente óseo, que provee en
la interfase, el apoyo arquitectónico y metabólico a la médula esponjosa del hueso, se encuentra los
osteoclastos, osteoblastos y osteocitos en permanente actividad. La médula ósea tiene un suministro
de sangre arterial muy rica, proveniente de las arterias nutricias, que al anastomosarse con los vasos
transosteales forman primero, un sistema sinusoidal extenso y complejo. La médula roja es la forma
activa vascular, mientras la médula amarilla es el elemento pasivo. Con el envejecimiento, la médula
roja se concentra progresivamente en el esqueleto axial. Esto no es sorprendente ya que por encima
del 90%, las metástasis se alojarán primero en la médula ósea antes de su extensión a las estructuras
óseas. La disponibilidad de un alto volumen de entrega venosa del sistema de baja presión y la
presencia de abundante sustrato hace que sea un terreno fecundo para la enfermedad metastásica.
Indicaciones comunes

Diagnóstico de tumores óseos primarios, extensión de la lesión, estadio inicial, invasión por
progresión local del tumor, detección temprana de metástasis y evaluación de la eficacia del
tratamiento.
a) Tumores óseos malignos:
- Primarios: Osteosarcoma, Sarcoma de Ewing, Condrosarcoma.
- Metastáticos: Mama, Próstata, Riñón, Tiroides, Otros.
b) Tumores óseos benignos
- Osteoma osteoide
- Osteoblastoma
- Quiste óseo aneurismático
- Encondroma
- Displasia fibrosa
Preparación del paciente

Si no está contraindicado, los pacientes deben estar bien hidratados y se les debe instruir que tomen
uno o más vasos de 250 mi de agua entre la inyección y el momento de obtener las imágenes tardías.
Se debe solicitar al paciente que orine inmediatamente antes de obtener las imágenes tardías y deberá
tomar cantidades apreciables de líquido durante las siguientes 24 horas.
Información requerida para la realización del estudio óseo

Interrogantes a ser respondidos para el estudio (ej. Ca de mama, próstata, etc.)
Síntomas actuales, hallazgos fisicos.
Historia de Centelleografia recientes, especialmente con 1311, 67Ga.
Resultados de Centelleografia ósea anterior.
Resultados de estudios previos de radiología, CT o RMN .

Antecedentes de tratamientos que pueden afectar los resultados de la Centelleografia ósea (por
ejemplo antibióticos, esteroides, quimioterapia, radioterapia, difosfonatos, fierro).
Resultados de laboratorio relevantes (ejemplo PSA, fosfatasa alcalina).
Antecedentes de anormalidades funcionales y anatómicas renales.
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ENFERMEDAD NEOPLÁSICA ÓSEA

Criterios de interpretación
a) Variantes normales

En la mayoría de pacientes, "un estudio del Cuerpo E ntero es deseable". Esto permite apreciar y
valorar la distribución global del radiofármaco, observar alteraciones de aumento o disminución
global de la captación del radiofármaco a lo largo del esqueleto y alteraciones de acumulación
del radiofármaco. Mientras que en las imágenes sectoriales de retención indebida en tej idos
blandos o áreas dónde las anomalías de concentración son más detalladas son deseables. Las
imágenes que se obtienen en vistas anteriores y posteriores permiten comparar cualquier
alteración en paralelo, recordando por ejemplo, que la lordosis normal de las vértebras lumbares
inferiores es a menudo mejor evaluada en vista anterior. En particular, sin embargo, el estudio de
la simetría del esqueleto sobre la línea media es crítico, incluso en un estudio limitado, debiendo
compararse las imágenes centelleográficas de un lado con su homólogo contralateral
correspondiente. Esto no siempre es posible en pacientes que presentan desviaciones de la
columna.
En el estudio del Cuerpo Entero normal, hay alguna variación en la avidez de captación del
radiotrazador, siendo menor en los brazos y piernas y más alta en áreas asociadas con mayor
masa ósea. La mayor acumulación en región sacro ilíaca, por ejemplo, refleja la presión de peso.
En algunos pacientes, este puede ser un factor que cause asimetría de la captación. Así por
ejemplo, la alteración en la manera de andar puede ser el resultado de dolor por una fractura
asintomática de estrés que está frecuentemente asociada con un aumento difuso de la
concentración en el pie correspondiente. El efecto de tensión por estrés muscular de un músculo
normal, puede producir áreas de captación relativamente altas. En los estudios después del
embarazo, se pueden encontrar alteraciones en la distribución normal, como resultado de los
efectos de la diastasis de la pelvis en la región de la sínfisis pubiana.
Es de particular importancia recordar, que en el niño se esperar una mayor captación en áreas
entre la diáfisis y epífisis de los huesos largos. Esta captación disminuye con el crecimiento hasta
la fusión completa de la epífisis. En los niños esto es en parte, reflejo de la predilección que tiene
la diáfisis por desórdenes como la osteomielitis o metástasis.
b) Criterios de anormalidad
TUMOR ÓSEO PRIMARIO

Se espera que una menor actividad metabólica de un tumor benigno esté asociada con una menor
intensidad de acumulación del radiofármaco. No obstante, un estudio centelleográfico negativo
puede ser de ayuda en el diagnóstico, particularmente cuando la interpretación radiológica es
dificil. Por ejemplo, ninguna alteración en la centelleografia será observada en un quiste óseo
simple, a menos que se trate de un traumatismo, mientras que la displasia fibrosa se caracteriza
por una intensa captación bien delineada. Igualmente, ninguna alteración se asocia con la
anormalidad radiológica de defecto cortical fibroso. Mientras que variantes inusuales de
diferentes grados de acumulación pueden ocurrir en el fibroma no osificado. En contraste, una
intensa captación circunscrita puede observarse en fibromas osificantes, aunque no es específica
ya que es idéntica, por ejemplo, con lo que ocurre en la displasia fibrosa y en el adamantinoma.
En el tumor benigno, la lesión se delimita claramente. Normalmente no se visualizan zonas
osteopénicas en la centelleografia, pero una captación focal disminuida puede verse, como reflejo
discreto de la actividad metabólica normal del hueso y sólo demostrable debido al tamaño de la
lesión en particular. La visualización del osteocondroma dependerá también del grado de
maduración de osificación en la fusión de la epífisis adyacente para que la captación del
radionucleido, después de la maduración ósea cause preocupación, particularmente en pacientes
con exostosis múltiple. Por otra parte en los tumores cartilaginosos, la intensidad y uniformidad

Oncología nuclear

279

de captación de la lesión, no sólo es significativamente más grande y de bordes marcados,
elevando la sospecha de oondrosareoma, indicando la necesidad de biopsia. El condroblastoma
normalmelílte se caracteriza por una distribución uniforme y de captación mínima.
La centelleograña de Tres Fases, generalmente es provechosa. Los tumores malignos son
frecuentemente muy vascularizados. La presencia de un aumento vascular local también puede
ser .útil para identificar masa de tejido blando sin captación típica del radiofármaco en las
imágenes tardías, que son valiosas para defmir reacción ósea o invasión extra ósea por el tumor.
Una captación aumentada local puede notarse en algunas lesiones benignas, mientras que es
común, por ejemplo, en el osteoma osteoide y en el osteoblastoma. Cuando se comparan los
estudios vasculares con las imágenes tardías, se puede delinear el tamaño del tumor (Fig. 1 14).

b
Fig. 114. a) Fase de pool sanguineo; b) y e) Fases tardias

e

La centelleografia ósea es indispensable en el diagnóstico de osteoma osteoide, en vista de la
sensibilidad muy alta con que se la puede descubrir. Frente a una 55% de sensibilidad que tiene la
radiografía convencional y el TAC. Considerando que el 12% de los tumores benignos
corresponden a osteoma osteoide, debe sospecharse sobre todo en casos donde hay una historia
típica de dolor óseo en reposo y que calma con inhibidores del prostaglandinas como la aspirina.
Sin embargo, si bien estos síntomas no siempre están presentes, el estudio de centelleografia ósea,
garantiza el diagnóstico en un niño o adulto joven con dolor persistente, sobre todo si el dolor se
localiza en la columna, cuello de fémur y huesos pequeños de las manos y pies de dificil
identificación radiológica, en vista que un estudio centelleográfico negativo excluye virtualmente
la presencia de osteoma osteoide. La identificación de los nidos típicos de intensa captación dentro
del área de actividad osteoblástica anormal es importante, no solo para el diagnóstico sino para la
evaluación del tratamiento ya que, en ocasiones se demuestra una anormalidad persistente que
explica la persistencia de los síntomas. El sitio preciso es a menudo crítico para realizar una
cirugía conservadora, limitando la cantidad de tejido óseo exigida para su extirpación,
particularmente cuando el tumor se encuentra en los elementos posteriores de una vértebra, que es
el sitio de predilección en el 10% del osteoma osteoide. Esta localización se logra con el uso de
SPECT. Una variedad de métodos que usan agentes de fosfato de tecnecio, se emplean para
localizar durante el acto operatorio, que incluyen la identificación del sitio de la lesión inmediata
mente antes de la cirugía, y la delimitación exacta durante el acto operatorio con una sonda
gamma, y la identificación de actividad en fragmentos óseos alejados del sitio operatorio, para
asegurar su extirpación completa. Resultados similares se han obtenido en el osteoblastoma que es
considerado por muchos como un tumor diferenciado de un osteoma osteoide excediendo un
diámetro de 1 .5 a 2 cm.
En el quiste óseo aneurismático, por ejemplo, la lesión normalmente se visualiza como un anillo
de captación aumentada que rodea un área de captación disminuida. A menudo, en la fase
vascular y en la fase de flujo sanguíneo se puede observar una zona de intensa hiperemia con un
centro fotopénico (frío). Una apariencia similar ha sido descrita en el fibroma condromixoide. La
identificación del osteosarcoma de células gigantes se caracteriza por aumento marcado y
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generalizado de una zona en forma de rosquilla o buñuelo, tanto en la fase inicial vascular y de
pool sanguíneo como en las imágenes tardías (Fig. 115), que rodea

a

un centro fotopénico u

osteopénico, sin embargo también se puede observar una captación uniforme. Esto puede ser
reflejo de la variabilidad en la distribución del radiofánnaco dentro del tumor, observada en
diferentes lesiones cuando se presentan en sitios multi-céntricos.

Fase vascular

Fase de Pool sanguíneo

Fig. 115. Osteosarcoma. Fases vascular, pool y tardía

Fase tardía

La asociación rara de evidente aumento vascular con una lesión osteopénica, es reflejo de
destrucción ósea, que puede observarse en el histiocitoma fibroso maligno. Un aumento
dramático vascular se observa en la centelleografia de tres fases, con lesiones óseas múltiples. en
la angiomatosis ósea, y una notablemente discordancia con las imágenes tardías donde se ven
formas en rosquilla o buñuelo. Se ha demostrado, que estas áreas vasculares tempranas
corresponden a zonas fotopénicas rodeadas ligeramente por un halo de aumentó de la actividad.
La intensidad vascular y la marcada captación irregular del radiofármaco en la enfermedad de
Paget está asociada con desordenes y cambios diferentes, como ocurre en el hemangiosarcoma.
En el sarcoma de Ewing, una intensa acumulación es también común, pero la distribución de la
captación suele ser mucho más homogénea, con distorsión menos marcada y menos irregular que
en el osteosarcoma. El límite del tumor normalmente se delimita pobremente.
En el condrosarcoma, la avidez de captación del radiofármaco varía, pero la forma típica de su
distribución se caracteriza por un aumento de la captación moderada a lo largo del tumor, con
áreas focales esparcidas de mayor acumulación. Para concluir, debemos señalar, que a pesar de
las múltiples descripciones que tratan de caracterizar una distribución específica para cada tumor,
no existe una característica única observada en estos casos; sin embargo las diferencias
observadas en uno u otro tumor deben hacer sospechar por un tipo en particular.

METÁSTASIS ÓSEA
El potencial de la centelleografia ósea fue evidente al usar agentes que son captados por el sistema
óseo, revelando que estos agentes se depositan en el tumor mucho antes de su identificación por la
radiografía, dando imágenes de óptima calidad. La sensibilidad de la técnica con radionucleido se
basa en la propiedad fisiopatológica para la captación preferencial por el tumor, identificando
lesiones tan pequeñas como

5 al 1 5 % de recambio local

radiología convencional requiere un tamaño mínimo de
menos

50%

óseo. La delimitación de una lesión lítica por

1

centímetro y una pérdida focal de por lo

de mineral óseo y es necesario por lo menos un

30%

de aumento del volumen mineral
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CARCINOMA DE MAMA
Los estudios post-mortem indican que el
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80%

de mujeres con cáncer mortal de mama tendrán

metástasis ósea. La predilección de la metástasis por la médula ósea y el esqueleto ha sido bien
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documentada y los estudios que han confirmado estas metástasis óseas señalan un pronóstico pobre y
una supervivencia media de 24 meses. Varios factores son pronósticos de la tendencia de tumor a dar
metástasis. H istología, la presencia de angio_génesis densa en el tumor primario (recuento de capilares
vasculares > l OO a 200 x campo) está asociada con metástasis en casi el 1 00% de pacientes. La clasifi
cación de los tumores primarios según su tamaño y el estadio clínico, también son factores de predic
ción importante para la presencia y progresión de metástasis: El marcador tumoral circulante CAl 5-3
ha sido señalado para predecir un rol similar de pronóstico de metástasis en tej idos blandos y el esque
leto. La introducción de agentes de fosfato marcados con tecnecio para la realización de centelleogra
fia ha mostrado que las metástasis en mujeres portadoras de cáncer de mama varían del 4 al 38%, acla
radas las divergencias considerables de opinión, que existían antes, sobre la frecuencia de metástasis.
Estadio

Los numerosos informes reportados, de experiencias con radiofármacos marcados con tecnecio, no
sorprenden, al señalar que la incidencia de estudios anormales varía considerablemente, reflejando el
estadio de la lesión. La falta de acuerdo general con respecto a la utilidad del examen óseo como una
investigación rutinaria se reflejó claramente en una apreciación global en un taller de carcinoma de
mama realizado en 1 988. Esta prueba tiene un rendimiento bajo en el estadio 1 o 11 de la enfermedad,
sugiriéndose realizar de rutina estos exámenes para su confrrmación solo en los pacientes con estadio
III o IV de la enfermedad. A pesar de. estas consideraciones, se recomienda realizar un estudio basal
antes .de la cirugía, en todos los pacientes con cáncer de mama, para permitir la discriminación de los
resultados en estudios posteriores. Una revisión extensa del papel que juega la centelleografia para la
identificación de metástasis ósea en el cáncer de mama, resumió los resultados de 20 series de la
l iteratura. La proporción del descubrimiento de metástasis en 1 243 pacientes con estadio 1 de la
enfermedad fue de 3%; en 1 983 pacientes con estadio II fue de 5% y en 80 1 pacientes con estadio lii
fue de 1 8%. Los resultados basales examinados en un solo centro y que pueden ser considerados
válidos, debido a la uniformidad del procedimiento, utilizando la clasificación según el tamaño del
tumor primario, dieron los siguientes resultados: se examinaron 1 267 pacientes en forma consecutiva
con cáncer de mama, (T = tamaño), el 0.3% de pacientes con T I , el 3% con T2, el 8% con T3 y el
1 3% con T4 tenían metástasis óseas. Por estadio clínico, ninguno con estadio 1 ; 3% con estadio II;
7% con estadio III y 47% con estadio IV tenían metástasis óseas. Es importante señalar, que el 23%
de los exámenes cemtelleográficos con anormalidades óseas, fueron reportados por estudios
radiológicos como enfermedad benigna.
Aproximadamente 5% de pacientes llegan inicialmente en estadio IV de la enfermedad. Recientes
estudios han identificado un subconjunto de pacientes con estadio IV de la enfermedad, que solo tie
nen metástasis óseas, con una supervivencia significativamente mayor, en comparación con pacientes
que tienen además metástasis extra ósea. En este grupo, la supervivencia media fue de 33 meses en
pacientes que solo tenían metástasis óseas, comparados con 9 meses en pacientes con enfermedad
ósea y extra ósea. El examen óseo en este grupo es claramente importante para el pronóstico.
Seguimiento y evaluación del carcinoma de mama

Informes en el seguimiento de 1 520 mujeres que presentaron clínicamente cáncer de mama temprano
con estudios normales, 145 (9,5%) desarrolló metástasis en un período entre 1 y 5 años, la prevalen
cia de estudios anormales varió de 7 a 26%. El tiempo medio de desarrollo de anormalidades cente
lleográficas fue de 2 años. Esta prevalencia se relaciona obviamente con el estadio de presentación de
la enfermedad. Estudios realizados, sugieren que la política para los estudios de seguimiento deben
basarse en consideración de varios factores pronósticos en cada paciente, incluyendo el tamaño del
tumor, presencia de nódulo linfático axilar, grado histológico y categoría del receptor. Estas estadís
ticas vienen ha ser importantes a la luz del evidente aumento de la mortalidad a los 2 años en
aproximando 65% de los pacientes con estudios centelleográficos anormales, comparado con el 1 0%
de pacientes con estudios normales. Por otra parte un estudio de seguimiento realizado durante 4 años
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con estudios anuales de centelleografia ósea en 1 .60 1 pacientes con carcinoma de mama y con nódulo
axilar positivo, demostraron que, mientras el 8.5% tenían una primera recurrencia ósea de enferme
dad en un lapso de 48 meses, solo el 2.4% tenía recurrencia en los primeros 1 2 meses.
CARCINOMA DE PRÓSTATA

El carcinoma de la próstata es una de las causas de mayor morbilidad y mortalidad en varones mayo
res de 50 años de edad. Aproximadamente en el 50% de pacientes, la enfermedad metastásica se pre
senta dentro de 30 meses y 80% dentro de 5 años. Las metástasis óseas ocurren en aproximadamente
en el 85% de pacientes con cáncer de próstata. E l papel pronóstico de la centelleografia ósea en pa
cientes con carcinoma de próstata es similar al carcinoma de mama. Los pacientes que mostraron un
estudio centelleográfico inicial anormal tienen una mortalidad de 45% a los 2 años y de 20% en
pacientes que tuvieron un estudio inicial normal.
La historia natural de carcinoma de próstata es inconstante. Esto se evidenció en un estudio de 1 20
pacientes, a Jos que se Jos evaluó por más de 7 años, con enfermedad inicialmente localizada y .
ninguno con evidencia de enfermedad ósea. La resección prostática por endoscopia para aliviar los
síntomas obstructivos fue la única terapia realizada. Mientras el tumor local aumentó de tamaño en
84%, sólo 1 3% de pacientes desarrollaron metástasis óseas en un lapso de 35.8 meses. Esto hizo
pensar que la malignidad biológica potencial esta fuertemente l imitada. Este hecho esta apoyado por
el concepto de latencia versus enfermedad progresiva en pacientes más jóvenes, cuando este grupo
era de mayor edad se presentó con síntomas obstructivos en 90% de casos.
Estadio

El sistema óseo es el único sttiO de metástasis en el 65% de pacientes que presentan tumor
metastático con manifestaciones anormales altas en Jos estudios de centelleografia ósea. En seis serie,
en la que se estudiaron 956 pacientes, la centelleografia ósea anormal estaba presente en 36.2%, la
prevalencia varió de 30 a 5 1 %. La frecuencia se relacionó con el estadio clínico, 5% en el estadio I,
que aumenta al 1 0% en el estadio JI, mientras que para el estadio III es de 20%.
El grado histológico del tumor también es predictivo de que ocurran metástasis. Los pacientes con un
grado histológico Gleason alto del tumor, tenían una incidencia más alta de metástasis ( 1 5 de 33
pacientes) que los pacientes que presentaron un grado Gleason bajo (ninguno de 1 6 pacientes). En
general, todos los pacientes con un estudio de centelleografia ósea con presencia de metástasis
extensas, demostró altos grados histológicos.
Seguimiento y evaluación del carcinoma de próstata

El valor de los estudios rutinarios seriados es incierto. Los trabajos realizados, demostraron que,
pacientes que inicialmente tenían estudios de centelleografia ósea positiva y en los que, los estudios
posteriores de centelleografia ósea mostró una progresión de la enfermedad, tenían una supervivencia
de 4 1% de 6 meses y 7% a Jos 1 2 meses. En pacientes en quienes no fue demostrada la progresión de
la enfermedad, la supervivencia fue del 60% al 88%. Estudios centelleográficos óseos, realizados en
forma continua durante un período de 3 años mostraron estudios anormales en el 20% de Jos
pacientes con carcinoma de próstata.
Un rol bien definido para realizar estudios seriados de centelleografia ósea en pacientes con enferme
dad ósea establecida, está en la valoración del tratamiento, particularmente con la introducción de
nuevos agentes terapéuticos. Pocos pacientes con metástasis ósea tienen la enfermedad mensurable
clínicamente, y 30% puede tener niveles normales de fosfatasa ácida en el suero. La dosificación del
antígeno prostático específico (PSA) puede cambiar tales valoraciones. Niveles indetectables de PSA
pos operatorios, y examen de centelleografia ósea realizado a continuación, en 1 1 8 pacientes con
enfermedad inicialmente local, demostraron que el 75.4% de los exámenes óseos fueron normales.
Un nivel de PSA creciente era más predictivo de evolución de metástasis óseas en el 8.5%.
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Soloway y col. describieron
una simple escala para cuan
tificar la extensión de la enfer
medad que compromete al
esqueleto (EOD), tomando
como referencia el número y
tamaño de lesiones óseas exa
minadas, demostrando una su
pervivencia de 2 año en el 94%
para el grado 1 EOD (metástaFig. 116. Vistas selectivas de metástasis óseas de cáncer de próstata
sis < 6, siendo < 50o/o e) nÚmeL__----' ro de cuerpos vertebrales com
prometidos) comparado con el 40% para el grado IV EOD (centelleografia que involucraba al 75.4%
de las costillas, vértebras y huesos pelvianos). Este sistema es simple y tiene una buena correlación
con la supervivencia y puede ser de utilidad para evaluar la respuesta terapéutica. (Fig. 1 16)
CARCINOMA PULMONAR
Como muchos pacientes con enfermedad de cáncer pulmonar, presentan metástasis diseminado, no es
sorprendente que en un alto porcentaje este comprometido el sistema óseo, particularmente en
aquellos pacientes con adenocarcinoma y carcinoma de células pequeñas. El rol de la centelleografia
ósea está orientado a la evaluación del estadio en el momento del diagnóstico en pacientes en quienes
la lesión primaria tiene posibilidades de ser tratada con cirugía. Varios estudios demostraron lesiones
óseas entre el 25% hasta el 64%. Las metástasis fueron demostradas solo en el 1 9% de pacientes que
no tenía dolor, comparadas con la prevalencia de 78% de pacientes que presentaban síntomas. Es por
estas últimas consideraciones, que la centelleografia ósea esta indicada en pacientes que presenta
síntomas.
TUMORES PEDIÁTRICOS

Introducción
La valoración de enfermedad metastásica en la niñez requiere cuidado especial y atención a la
técnica, así como un conocimiento exhaustivo de un estudio normal. La inmovilización del paciente
es crucial y puede lograrse por inmovilización fisica o sedación química. La adquisición de un
estudio de tres-fase e imágenes del cuerpo entero es obligatoria. Es importante la posición así como la
actividad en los cartílagos de crecimiento ya que puede enmascarar un foco de actividad maligna en
la metáfisis adyacente. Los estudios de SPECT pueden ser inestimables en la elucidación de
alteraciones de sitios como la columna vertebral y cráneo.

Neuroblastoma
El neuroblastoma es uno de los tumores sólidos más común en la niñez. La metástasis en el sistema
óseo es el lugar de predilección y la centelleografia ósea tiene un rol crítico en la identificación de un
proceso organizando en estos niños. La sensibilidad con que se descubren las metástasis por medio de
la centelleografia ósea, ha demostrado ser mucho más confiable que la radiografia, por estudios
realizados en los que se identificó lesiones del esqueleto en 29 de 49 niños, por otra parte análisis
retrospectivos de 42 estudios en 35 niños, encontrando metástasis en 2 1 .
Las anormalidades centelleográficas de este tumor, con zonas osteopénicas son bien identificables.
Las metástasis óseas pueden estar totalmente diseminadas, con el calvario que esto significa. Sin
embargo las metástasis, generalmente se sitúan en la metáfisis proximal del húmero, fémur distal y
tibia) proximal. Si el suministro de la sangre en el tumor se encuentra comprometido o si este se
extiende hacia el cartílago de crecimiento, el cartílago de crecimiento mostrará una acumulación
disminuida. La asimetría es común entre ambos miembros y generalmente estuvo presente en 24 de
29 niños estudiados. Las anormalidades pueden estar asociadas con depósitos de intensas metástasis
focales. No es infrecuentemente, sin embargo, el compromiso yuxta articular en la que se visualiza
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las metástasis como depósitos como un aumento de concentración difusa. En particular, el borde
lineal afilado del cartílago de crecimiento se muestra borroso.
No es infrecuente observar captación de metástasis extra ósea. Se ha identificado lesiones en
numerosos sitios, con niveles de ácido vanillilmandelico (VMA) elevados en 63%. Las alteraciones
de contorno renal o sitio de obstrucción a la excreción de orina son a menudo obvias.
Se ha dado énfasis a los estudios secuenciales para la evaluación del seguimiento de la enfermedad.
Estudios realizados en 40 niños, demostraron presencia de metástasis en el inicio de la consulta en
1 1, y en 1 7 con estudios anteriores normales, se identificaron lesiones recurrentes. Está establecido
que el uso de MIBG (metaiodobencilguanidine) marcado con 1 3 1 1 son más provechosas pero más
caras. La afinidad de este radiofármaco por los gránulos de almacenamiento neurosecretorios de las
células cromafin es particularmente obvia en el neuroblastoma para una identificación precoz de la
lesión primaria y de las metástasis; estudios realizados en 47 pacientes, encontraron una sensibilidad
de 95%. Otros tumores de la cresta nerviosos pueden concentrar el MIBG pero son menos
consistentes. La centelleografia con MIBG en la evaluación de la respuesta terapéutica es valiosa; la
demostración de un estudio negativo es particularmente útil para evaluar la conveniencia de
trasplante de la médula. El uso terapéutico del radiofármaco ha mostrado ser eficaz en algunos niños.
Sin embargo su administración debe realizarse con cautela, debido al potencial que tiene el 1 3 11MIBG para descubrir otros sitios de enfermedad metastásica de esqueleto.
OTROS TUMORES

Otros tumores sólidos frecuentes en la niñez que dan metástasis en el sistema óseo, incluyen el
rabdomiosarcoma, retinoblastoma y el hepatoblastoma. La centelleografia con agentes que se fijan en
el sistema óseo, frecuentemente muestra captación en las lesiones primarias. Es inestimable, sobre
todo en asociación con el Galio, los estudios de identificación de metástasis en el curso de la
enfermedad, en vista que es superior a la radiografia, con excepción del tumor de Wilms en el que su
diseminación es una excepción notable.
OTROS TUMORES MALIGNOS

Por la filosofia basada en el estadio clínico y de cura potencial de otros tumores malignos, parece
racional realizar un estudio de centelleografia ósea, por ejemplo en la neoplasia del cerviz uterino,
vejiga y riñón, pero en vista de la baja incidencia de metástasis óseas de estos tumores, el
procedimiento tiene un rol en la valoración de estos pacientes en quien existe una sospecha clínica de
compromiso óseo. Se ha dado especial énfasis a la frecuencia relativamente alta de lesiones
osteopénicas asociadas con el tumor de riñón y la centelleografia ósea se justifica en la enfermedad
avanzada o en pacientes sintomáticos.
Manifestaciones no metastásicas

En un estudio inicial, particularmente en pacientes con cáncer de pulmón, una observación incidental
frecuente será la demostración de cambios asociados con osteodistrofia hipertrófica pulmonar. A
menudo se visualizan anormalidades extensas a lo largo del esqueleto. En una revisión de 48
pacientes, se observó que las extremidades estaban invariablemente comprometidas, con asimetría en
1 7%. Con excepción del húmero, la porción proximal y distal de cada hueso largo estaba
comprometida con igual frecuencia. Los cambios también eran frecuuentemente demostrables en el
cráneo, escápula, rótula y clavículas. Las alteraciones características en los huesos largos es la intensa
captación peri cortical, signo de la línea de tranvía. Los cambios en las manos pueden ser obvios en
ausencia de evidencia clínica de traumatismo. Después del tratamiento de la enfermedad pulmonar, se
ha informado una rápida regresión de las anormalidades de las imágenes centelleográficas y retorno a
la normalidad en el lapso de un mes de terapia exitosa.
DESÓRDENES INFILTRATIVOS

Cambios proliferativos en la mayoría de los elementos de la médula ósea y en la arquitectura medular
pueden aparecer en la centelleografia ósea como resultado de un proceso reactivo o directamente
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comprometido. Comúnmente estos cambios en la mayoría de los casos están asociados con
anormalidades en los elementos celulares de la serie blanca de la sangre.
MIELOMA MÚLTIPLE
A pesar de la discrepancia en experiencias reportadas, actualmente se está de acuerdo, en que la
radiografia es más confiable que la centelleografia ósea en la evaluación de la magnitud del mieloma
múltiple. Esto refleja la relativa ausencia de reacción osteoneogénica, posiblemente debida a la
producción de un factor osteoblástico inhibidor en este desorden. Así, mientras pueden notarse áreas
de captación aumentada, esta se presenta como una zona fría u osteopénica. Hasta ahora la imagen
con radionucleidos no mostraron evidencia de enfermedad o sub-valoró el tamaño en un 27% de 562
regiones en 5 1 pacientes. La captación aumentó en 95% de 174 áreas anormales y áreas discretas de
captación disminuida estaban presentes solo en el 5%. Estudios en 20 pacientes, encontraron lesiones
hiperactivas en 1 1 , frías en 5 y mixtas en 2, y estas, casi siempre se asociaron con áreas de captación
aumentada por fractura. La centelleografia ósea en el mieloma múltiple se debe realizarse como una
investigación complementaria, sobre todo en pacientes con dolor óseo ya que permite la
identificación temprana de fracturas, a menudo antes que se presenten cambios radiológicos.
LINFOMA
Los linfomas son un grupo heterogéneo de neoplasias que se originan en el sistema retículo endotelial
y linfático. Los principales tipos son la enfermedad de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Entre las
formas raras se destacan el linfoma de Burkitt y la micosis fungoide.
La enfermedad de Hodkin, es una enfermedad crónica con proliferación linforreticular de causa
desconocida, que puede presentarse en forma localizada o diseminada. En la mayoría de los pacientes
se presenta con adenopatía cervical y mediastínica pero sin síntomas sistémicos. A medida que la
enfermedad se disemina por el sistema retículo endotelial, su velocidad de propagación es muy
variable: 1) relativamente lenta (predominio linfocítico, 2) moderadamente progresiva (predominio
linfocítico) y 3) agresivo (células mixtas o depleción linfocítica).

Centelleografía de cuerpo entero con 67Ca y ósea con 99m Tc-MDP.

La centelleografia con 67Ga es generalmente más prometedora y provechosa (ver más abajo
Centelleografia con 67Ga.
Centelleografia ósea con 99mTc-MDP: Aunque la complicación ósea es rara en esta enfermedad
primaria, ocurre en un tercio de pacientes con enfermedad de Hodgkin diseminado; la afección ósea
puede producir dolor con lesiones osteoblásticas vertebrales y raras veces, lesiones osteolíticas con
fracturas por compresión, pudiendo ser identificadas en la centelleografia ósea. La centelleografia
ósea en el linfoma es de mayor utilidad en pacientes que presentan dolor. Algunos autores conclu
yen que la centelleografia ósea es más confiable que la radiografia en la enfermedad de Hodgkin, y
menos útil en el linfoma no Hodgkin. Si bien la captación focal del tumor puede observarse, a
menudo hay un aumento difuso de acumulación del radiofármaco con márgenes poco definidos;
cuando las lesiones son simétricas y extendidas puede causar dificultad en la identificación.
Procedimientos alternativos, incluyendo estudios combinados con radionucleidos pueden ser de
valor en la investigación del linfoma primario óseo y en el sarcoma primario de células reticulares.

LEUCEMIA
La leucemia es una neoplasia maligna de los tejidos responsables de la formación de sangre. Las
leucemias agudas se dividen en linfoblásticas y mieloblásticas. La leucemia linfoblástica es más
frecuente en la infancia, con una incidencia máxima entre los 3 a 5 años de edad, puede presentarse
en adolescentes y con menor frecuencia en adultos.
Las anormalidades óseas en la leucemia aguda en niños, pueden observarse en la centelleografia de
forma mixta, con mayor captación en la mayoría de los cambios existentes en el hueso. Una serie, de
exámenes óseos reveló una anormal concentración en el 80% de casos alrededor de las rodillas en el
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inicio de la enfermedad. Muy raramente la concentración puede estar disminuida dando el aspecto de
zona fría. La disminución de la concentración puede deberse a necrosis ósea, por efecto de la presión
que ejerce la infiltración leucémica sobre el hueso o por toxicidad ósea primaria o secundaria a la
terapia con metrotrexate o por irradiación externa. Las posibilidades de osteomielitis, debe se
considerada ante cualquier cambio debido a supresión inmune de la enfermedad primaria y por el
tratamiento.
HISTIOCITOSIS (APARICIÓN ANORMAL DE HISTIOCITOS EN LA SANGRE)
Un espectro similar de resultados en la centelleografia, ocurre en el grupo de desórdenes clasificado
como histiocitosis X (X, nombre genérico que abarca granuloma eosinófilo, enfermedad de Letterer
Siwe y enfermedad de Hand-Schüller-Chritian). La lesión frecuentemente se presenta en forma de un
halo periférico hiperactivo que rodea los márgenes de osteolisis. Se debe señalar que en estudios
realizados en 70 pacientes con la enfermedad, 53 lesiones fueron detectadas por la radiología y solo
32 fueron detectadas por centelleografia ósea y que su presencia se identifica más pronto con la
centelleografia. Las áreas de captación aumentada varían en intensidad, pero en el límite inferior,
tienden a ser mas alargadas y difusas que otras deposiciones metastásicas óseas. Se ha encontrado
este tipo de desordenes con radionucleidos en lesiones unifocales de granuloma eosinófilo pero no en
la enfermedad multifocal. Las anormalidades más focales, extensas e intensas ocurren en la
histiocitosis maligna, en la reticulosis linfohistiocítica, como podría esperarse, en vista de su
naturaleza más agresiva. La centelleografia con Galio es de valor en el estadio de este desorden, que
puede ser de valor en la valoración inicial y en el seguimiento de pacientes con histiocitosis X.
MIELOFIBROSIS
La mielofibrosis normalmente se encuadra dentro del espectro de los desórdenes mieloproliferativos
y la mayoría sigue un curso indolente. La centelleografia puede ser de apariencia normal o más rara
mente con un aumento generalizado de la acumulación del radiofármaco en los huesos largos debido
a la reacción ósea ante la expansión de la médula. En su forma aguda, la enfermedad se caracteriza
por manifestaciones sistémicas severas, culminando en un rápido y fatal resultado. Se piensa que es
una variante de leucemia aguda, posiblemente del tipo megacariocito. La centelleografia ósea muestra
múltiples sitios de aumento de la concentración debido a infiltración o necrosis ósea
MASTOCITOSIS SISTÉMICA
Ésta es una condición caracterizada por una elevada infiltración celular densa de varios tejidos,
incluso la médula ósea. Los pacientes se quejan de dolor óseo, repentino dolor abdominal, diarrea y
síncope, secundario a la secreción elevada de los mediadores de celulares derivados de la histamina,
prostaglandinas y heparina. El sistema óseo es uno de los órganos frecuentemente más
comprometidos del cuerpo, con radiografias que demuestran lesiones difusas o focales de esclerosis,
áreas líticas y lesiones mixtas. La centelleografia ósea es más sensible que radiografia en las
anormalidades más extensas. Las lesiones se muestran con un aumento difuso o focal de acumulación
en relación con la magnitud de las anormalidades y paralela a niveles de histamina urinaria y suero.

GANGLIO CENTINELA
Definición e información básica
Una pregunta que es importante responder a los pacientes con ciertos tipos de cáncer es, si el cáncer se
ha extendido a los ganglios linfáticos regionales. El tratamiento posterior del paciente, así como sus
posibilidades de cura dependen principalmente de la existencia o ausencia de ganglios linfáticos com
prometidos. El diagnóstico de metástasis en los ganglios linfáticos es importante en las enfermedades
malignas del adulto, tanto para la opción del tipo de tratamiento como para predecir el pronóstico.
Para propósitos de tratamiento, el cáncer es clasificado en "estadios". Este proceso significa medir el
tamaño del tumor primario, estimar la evidencia del cáncer en otros órganos de cuerpo y si hay o no
invasión del tumor a los ganglios linfáticos regionales.
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En general, los tumores pueden dar metástasis por varias rutas incluyendo la invasión venosa, arterial,
linfática y local. Si bi�n la mayoría de los tumores se extienden inicialmente a través del sistema
linfático, se piensa que . Jos ganglios linfáticos retienen temporalmente las células malignas a
diferentes niveles sucesivos formando parte del sistema de defensa del organismo, sin embargo
algunos tumores pueden extenderse casi simultáneamente a través del sistema vascular y linfático.
Siendo los ganglios linfáticos sitios comunes de metástasis, el conocimiento de su compromiso es
crucial para la toma de decisiones y pronóstico del paciente. Cuando existe un pequeño número de
células con el tumor (micro-metástasis) en los ganglios linfáticos, la arquitectura y características
fisiológicas del ganglio no se altera. Incluso un ganglio linfático con cargas tumorales más grandes
puede ser de tamaño normal, siendo dificil descubrirlo con estudios de imagen basados en la
anatomía, como la tomografia computada, la ecografia y la resonancia magnética nuclear, que solo
permiten demostrar el agrandamiento ganglionar por la invasión del tumor. La identificación de
defectos focales dentro del nódulo linfático, secundaria a la infiltración tumoral es generalmente poco
confiable con estos procedimientos de imagen. Algunas técnicas de medicina nuclear (centelleografia
con Galio, inmunocentelleografia, etc.) también permiten demostrar específicamente los ganglios
linfáticos com'prometidos en el manejo general de varios cánceres.
DEFINICIÓN DEL GANGLIO LINFÁTICO CENTINELA

El primer ganglio(s) linfático que recibe inicialmente el drenaje linfático desde un lugar o un órgano
que alberga un tumor, se denominado "ganglio o nódulo centinela". Puede ser único o múltiple que se
localiza en uno o diferentes linfáticos del cuerpo. Al determinar el compromiso del nódulo linfático
este es parte integrante del estadio del tumor y la realización de la biopsia del ganglio con la
evaluación patológica debe realizarse. Una disección completa de los ganglios (comprometiendo a
menudo grandes áreas de tejido), puede causar morbilidad importante, incluyendo linfedema; además
la extirpación puede se incompleta al excluir pequeños ganglios que contienen la enfermedad. Si el
ganglio(s) centinela es identificado, un examen patológico exhaustivo puede pronosticar si ha
ocurrido una diseminación del tumor, debido a que es el primer filtro que encuentran las células de
metástasis. La identificación del ganglio centinela puede hacerse por inyección del colorante azul
alrededor del tumor justo antes de la cirugía o usando un radiofármaco inyectado en forma similar.
Los nuevos conceptos sobre el "nódulo o ganglio centinela", representa un avance importante en la
evaluación y seguimiento de tumores sólidos. Los avances en el conocimiento sobre el estadio del
cáncer mejoran la toma de decisión clínica, la exactitud y la comparación de los procesos clínicos del
cáncer.
La centelleografia en el diagnóstico del ganglio linfático centinela, proporciona un procedimiento no
invasivo para detectar metástasis en los ganglios linfáticos, defmiendo a un grupo de pacientes
"nódulo negativos", en los cuales la linfadenectomía radical puede obviarse. Por otra parte puede
proporcionar el reconocimiento temprano de metástasis ganglionares comparando con la valoración
clínica o radiológica y de esta manera facilitar la linfadenectomía terapéutica debido a la baja
magnitud de la enfermedad.
La precisión del estadio y reproducibilidad del nódulo linfático centinela ha creado un grupo más
homogéneo de pacientes nódulos negativos para ingresar sobre nuevos conceptos clínicos y al mismo
tiempo crear a un grupo de pacientes nódulos positivos microscópicos, que pueden tener un
pronóstico diferente de los pacientes que tienen nódulos macroscópicos positivos.
La centelleografia del nódulo linfático centinela proporciona una mayor precisión del estadio patoló
gico, y por consiguiente contribuye a una mejor clasificación de pacientes. La realización de cortes
seriados e inmunohistoquímica de la biopsia, ha incrementado los nódulos positivos cercanos al 50%
debido al mejoramiento del estudio, comparado con el método rutinario convencional del examen de
un simple corte del nódulo linfático. Es probable mejorar la exactitud del estadio, debido a la oportu
nidad de detectar nódulos centinelas definidos, situados fuera del drenaje convencional al nódulo
linfático o de varias vías de drenaje como en el caso de la glándula mamaria (cadena axilar, mamaria
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interna y supraclavicular) El uso de esta tecnología ha dado nuevos conocimientos sobre las vías de
drenaje y proporciona una nueva herramienta para la investigación biológica de las metástasis.
Además los estudios han demostrado que la resección radical de nódulos linfáticos ejerce una
influencia negativa marcada en la eficacia de la inmunoterapia pos operatorio en estudios en animales
y humanos. Es ciertamente una ventaja para el paciente evitar tales riesgos si hay o podría haber
certeza razonable que los nódulos linfáticos eran tumor negativos.
Se ha establecido que la propagación temprana de un tumor maligno hacia un ganglio linfático
cercano, no es un fenómeno que ocurre al azar, sino que por el contrario el ganglio (centinela)
linfático específico proviene de una vía directa de drenaje linfático de cualquier tumor individual. Los
radionucleidos proporcionan un método excelente para determinar estas vías individuales específicas
de drenaje del tumor en un paciente.
El método tradicional para determinar si los ganglios linfáticos están comprometidos o no, consiste
en la extirpación quirúrgica y el examen histopatológico. Este proceso suele requerir una cirugía
extensa debido a que los ganglios linfáticos pueden estar localizados en varias regiones, con la con
secuente prolongación en la recuperación. Por otra parte, los ganglios linfáticos que drenan un tumor
son retirados al mismo tiempo que el tumor primario, por ejemplo los ganglios axilares en el cáncer
de mama. Sin embargo, debido a las complicaciones relacionadas con la l infadenectomía (como ede
ma de miembro) y la baja probabilidad, a priori, de invasión del cáncer a los ganglios linfáticos,
observada en varios subgrupos de pacientes, la tendencia actual en el caso de diferentes carcinomas,
está dirigida ha operaciones más limitadas o más selectivamente defmidas. Por otra parte, algunos
grupos de ganglios linfáticos no pueden ser identificados fácilmente (intra-toráxico o intra-abdomi
nal) o bien no se los extirpa en el momento de la operación, como por ejemplo los ganglios de la ma
maria interna o supraesternal en el cáncer de mama. Como resultado, varias técnicas han sido de
sarrolladas para identificar y diagnosticar el estado patológico de los ganglios donde se depositan las
metástasis. La Linfografia radiológica es la técnica más vieja y mejor conocida en este campo, pero
se la utiliza cada vez menos. Frente a la Linfografia radiológica, la linfocentelleografia representa un
procedimiento más simple, cirugías más precisas, menos extensas y traumáticas para investigar el
sistema linfático y evaluar el grado de extensión del cáncer en los ganglios linfáticos. Esta técnica,
consiste en la inyección, alrededor del sitio del tumor o en el lugar donde el tumor ha sido extirpado,
de cantidades pequeñas de partículas radiactivas. Las imágenes en las siguientes horas mostrará la
trayectoria del flujo linfático. Debido a que una de las funciones del sistema linfático es la de drenar
partículas pequeñas, las partículas radiactivas inyectadas durante el estudio, son transportadas hacia
los ganglios linfáticos regionales donde son atrapadas por las células reticuloendoteliales mediante el
proceso de fagocitosis. Como estas partículas radiactivas emiten radiaciones, se puede seguir su
trayecto a través de los vasos linfáticos hasta los ganglios linfáticos regionales con equipos especiales
de medicina nuclear, identificando al "ganglio centinela". Este ganglio linfático representa el primer
ganglio de drenaje desde el tumor primario al resto del cuerpo. Numerosas experiencias señalan, que
si el ganglio centinela está libre del tumor, la probabilidad de que el resto de los ganglios regionales
no contengan el tumor es alta. Esto significa, que si podemos identificar el ganglio centinela, realizar
una biopsia de este ganglio en particular en la que el estudio histopatológico demuestre la no
existencia de células tumorales, no se requerirán procedimientos quirúrgicos extensos.
Desde un punto de vista completamente anatómico, las vías de drenaje linfático de un tumor pueden
demostrarse fácilmente después de una inyección peri-tumoral del radiotrazador. Con respecto al
estado del ganglio linfático, por el hecho de estar invadido o ser tumoral puede ser identificado, tanto
si son observados donde se espera que estén presentes o cuando exhiben modificaciones en su
aspecto centelleográfico.
Esencial para todos los procedimientos de investigación del nódulo centinela son, la localización y
extirpación correcta del nódulo centinela, siendo indispensable la identificación mediante la
linfocentelleografia de las vías linfáticas de drenaje y los nódulos linfáticos comprometidos, antes de
la cirugía. La linfocentelleografia preoperatorio y su localización intra-operatoria mediante la sonda
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gamma, son esenciales para esta tarea por varias razones. La localización preoperatorio del ganglio y
drenaje linfático proporciona la topografia de los ganglios regionales, identificando el drenaje
linfático al primer ganglio. El orden secuencial de captación de los nódulos debe conocerse para
distinguir qué nódulo hiperactivo es el verdadero centinela durante el acto operatorio, utilizando la
sonda gamma. La proximidad anatómica no es un método fiable para diferenciar los demás ganglios
del ganglio centinela. Como consecuencia las sondas gamma (radio sensible) refuerzan la exactitud
posterior a la centelleografia linfática preoperatorio, proporcionando una guía intra-operatoria para
confirmar la extirpación del nódulo centinela o hiperactivo.
La mayoría de los radiofármacos utilizados en la linfocentelleografia son coloides marcados con
99mTc. Las propiedades deseables del radiofármaco incluyen la migración rápida, buena retención en
el primer nódulo (centinela), ninguna pérdida de los vasos linfáticos, ningún derramamiento mínimo
del nódulo centinela, y dosis de radiación baja al paciente.
Preparación del paciente

El día programado para el acto quirúrgico, se realiza una inyección intradérmica alrededor del tumor,
si este es palpable, o utilizando como guía la ecografia en los tumores no palpables, algunos autores
prefieren las inyecciones intra-parenquimatosas para el cáncer de mama. Si el acto quirúrgico no se
puede realizar el mismo día se puede realizar la linfocentelleografia un día antes, inyectando una
dosis más alta de radiotrazador.
No hay ninguna preparación específica requerida para este estudio. Se recomienda realizar la
linfocentelleografia antes de realizar la cirugía del tumor. El procedimiento de adquisición de las
imágenes puede tardar de una a dos horas dependiendo de la velocidad con que la droga inyectada
circula a través del sistema linfático. En muchos pacientes el nódulo linfático centinela se identifica
dentro de la primera hora después de la inyección. En otros pacientes puede tomar más de una hora
para identificar el nódulo apropiado.
Una vez trasladado el paciente a la sala de operaciones, el cirujano utilizará, durante el acto
operatorio, la sonda gama como una guía para confirmar la extirpación de ganglio que tenga mayor
actividad, para su posterior estudio histopatológico.
Indicaciones

Ha varias enfermedades en que el estado de los ganglios linfáticos, son de importancia crítica para el
tratamiento. Estas enfermedades son: el melanoma maligno y cáncer de mama. Se han propuesto
técnicas en el cáncer de tiroides, cáncer de pene y cáncer de colon. En cada una de estas
enfermedades hay técnicas que permiten la evaluación por imagen y la evaluación intra-operatoria del
ganglio linfático centinela especifico.
GANGLIO CENTINELA EN EL MELANOMA MALIGNO

El melanoma maligno se origina de los melanocitos (células melanina-productoras) que actualmente
tiene un incremento rápido en su incidencia entre todos los tipos de cáncer. Normalmente se
encuentran neoplasias primarias en la piel, pero también pueden desarrollar en melanocitos del ojo.
Los factores implicados en la patogénesis del tumor son: La predisposición genética, la exposición a
la luz ultravioleta, el vello escaso, la piel blanca, la actividad de la hormona esteroide y las pecas.
Un nivel elevado de esteroides se ha vinculado con el desarrollo de melanoma debido a que puede
iniciar un proceso de pigmentación en un nevo no pigmentario. El tumor tiene su origen en la degene
ración maligna del melanocito en la capa basal de la epidermis o en melanocitos de un nevo como
consecuencia a una agregación de melanocitos. La biología de este tumor es compleja con el sistema
linfático, que juega un papel importante y es la llave para su diseminación por metástasis. Se ha suge
rido que algunos factores inmunológicos desconocidos en la funcionan del sistema linfático controlan
y/o regulan la metástasis del melanoma, la identificación de la forma del comportamiento de la direc
ción del drenaje linfático es importante en esta neoplasia. (Fig. 1 17, ver anexo, imágenes en colores).
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La identificación de la extensión de la metástasis es el factor más importante para el pronóstico y la
supervivencia de los pacientes con melanoma. Primero hay diseminación secuencial de células
malignas desde el tumor primario al sistema · linfático, antes de su propagación sistémica. La
propagación de las células del tumor al primer ganglio linfático (nódulo centinela) por un prolongado
intervalo de tiempo puede ocurrir antes que se comprometa un mayor número de ganglios regionales.
El estudio de los ganglios linfáticos extirpados ha mostrado una incidencia baja de metástasis antes
que pasen a los ganglios linfáticos del segundo nivel (menos del 1 %). Una metástasis también se
puede localizar en el propio vaso linfático (metástasis en tránsito). Noventa por ciento de las
metástasis ganglionares regionales se desarrollarán dentro de los 3 primeros años después del
examen, pudiendo recidivar después de 1 O años. Los pacientes sin ganglios linfáticos comprometidos
tienen una supervivencia de 1 0 años entre el 70% - 80%, pero sólo en un 20%-30% en los que tienen
metástasis ganglionar. Los pacientes con adenopatía palpable (enfermedad clínicamente positiva)
tienen un pronóstico desfavorable que se agrava en relación directa con el aumento en el número de
ganglios comprometidos y con el aumento de volumen de la lesión en el examen inicial.
La profundidad de la lesión primaria es el indicador más importante de enfermedad metastásica.
Lesiones menores a 0.76 mm de profundidad casi nunca diseminan, considerando que lesiones de
profundidad mayores a 4.0 mm tienen invariablemente propagación de la enfermedad (escala de
Breslow). Los tumores entre 0.76 y 4.0 mm de profundidad se designan como lesiones de volumen
intermedio y tiene una frecuencia creciente de metástasis cuando su situación es · más profunda.
Rasgos histológicos que denotan un mejor pronóstico, incluye la presencia de crecimiento radial (no
vertical), una proporción de mitosis celular disminuida, y un número aumentado de infiltración
linfocitaria. El melanoma de las extremidades tiene un pronóstico mejor, mientras que los que se
encuentran en la cabeza, cuello, y tronco tienen peor pronóstico.
La evaluación patológica rutinaria de los ganglios linfáticos comprometidos en la revisión
microscópica seriada en cortes teñidos de 2 a 3 mm se realiza con hematoxilina y eosina. El cambio
de la reacción inversa de la cadena de trascripción de la polimeraza (RT-PCR) método que evalúa el
RNA mensajero de tirosina (sustancia utilizada para producir melanina) de uso reciente en los
procedimientos rutinarios, permite descubrir un pequeño números de células con melanoma que no se
observaron con otro método y tener una comprobación útil en la determinación del pronóstico.
El tratamiento del melanoma cutáneo es quirúrgico, con extirpación del tumor junto con la zona
circundante de piel y la grasa de la hipodermis así como los ganglios linfáticos regionales. La
magnitud operatoria sin embargo, es determinada por el estadio del tumor. En los pacientes de alto
riesgo, sobre todo aquéllos con metástasis ganglionar, el uso terapéutico a largo plazo ( 1 año) de altas
dosis de interferón recombinante alfa-2b se ha mostrado eficaz para impedir la recaída y mejorar la
sobreviva global.
Criterios de interpretación
Esta técnica es crítica en el manejo de melanomas de la cabeza, cuello y tronco, porque el drenaje
linfático en las áreas de estas regiones, como cerca de la línea media o cerca de la línea de Sappey
puede ser impredecibles y ocurrir en más de un grupo adyacente. Melanomas localizados en los
hombros, próximos a los brazos y en las extremidades inferiores, pueden causar muchos dilemas. Por
ejemplo, un tumor localizado en el hombro puede drenar a los ganglios axilares, supra o infra
claviculares, ipsilaterales, o en alguna combinación de los tres. En estos casos, la linfocentelleografia
luego de la inyección peri-tumoral del trazador, permite localizar . los grupos de ganglios linfáticos
que tienen mayor riesgo de albergar metástasis. En una revisión de cinco series, se encontraron en
40% de los pacientes, drenaje linfático en más de un grupo ganglionar y se encontraron metástasis
ganglionares en 26 de 58 pacientes. Este tipo de evaluación preoperatorio de grupos ganglionares de
riesgo, mediante la linfocentelleografia puede llevar a la extensión de resección de más grupos
ganglionares de los esperados o por otro lado, a la limitación de la disección. El descubrimiento de
metástasis ganglionar, por linfocentelleografia permite realizar la disección continua, incluyendo
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vasos y ganglios linfáticos. La tasa de supervivencia de pacientes (sin recaída) subraya el valor
clínico de tratamiento quirúrgico guiado con centelleografía, que fue respectivamente de 93% a 2 y 3
años.
Sin embargo, aun cuando nos l leve a una resección ganglionar más extensa, la linfocentelleografia
representa en todos estos pacientes una manera de defmir los grupos ganglionares con riesgo de
recaída, exigiendo ser vigilados con evaluaciones subsiguientes. Se debe enfatizar a estas alturas que
el drenaje linfático puede variar dependiendo de las veces que se estudia: antes o simplemente
después de la biopsia excisional, después de la resección grande del tumor o después de la resección
ganglionar. En el último caso, se pueden observar vías colaterales (demostrada por
Linfocentelleografia) hacia otros grupos de ganglios linfáticos (diferente a lo esperado), lo que
explica las recaídas ganglionares en sitios inesperados.
El melanoma maligno en la espalda presenta problemas en la localización de los ganglios linfáticos
que drenan esta región. Dependiendo del sitio del tumor, se puede suponer que ganglios linfáticos que
drenan el tumor pueden estar debajo del brazo o en el ángulo axilar. Si en el estudio del paciente, no
es posible asegurar cuál de los nódulos linfáticos requiere una biopsia o ser removido, previamente, el
cirujano deberá usar el criterio anatómico para decidir qué nódulo debe ser removido. A veces el
drenaje linfático es a ambas regiones axilares o a las regiones angulares y la axila. Como el cirujano
tiene un concepto excelente de dónde localizar los nódulos linfáticos con el propósito de obtener una
biopsia, con el estudio de linfocentelleografia y el uso de la sonda gamma intraoperatoria, hay un
aumento en la exactitud en la identificación del nódulo. Cuando hay una duda concerniente de si hay
o no hay nódulos linfáticos adicionales que requieren ser removidos, la decisión puede estar basada
en datos fríos, tal como los resultados del nódulo centinela identificado por la sonda gamma, más que
en otras opiniones.
Hay incomodidad asociada con la inyección. Como se dijo anteriormente, muchas inyecciones en la
piel se realizan circularmente alrededor del tumor previamente identificado. Puede haber una l igera
y/o alta de sensación de ardor o dolor en el momento de inyección intradérmica. La dosis de la
radiación es bastante baja porque sólo se utiliza una cantidad pequeña de radioactividad para la
inyección. No hay ninguna reacción a la droga y sin consecuencias a largo plazo debidas a la
inyección.

Resultados
Numerosas publicaciones indican que en los pacientes con melanoma maligno, aproximadamente el

20% de los nódulos centinelas contienen el tumor. Cuando el nódulo centinela era negativo, ningún
otro nódulo linfático contenía tumor, en esto pacientes la cirugía extensa no es la apropiada. Por
ejemplo, en un grupo de pacientes con cáncer de mama, se identificaron 92% de nódulos centinela. El
nódulo centinela contenía el tumor en un número pequeño de pacientes y este era el único nódulo
linfático positivo.
GANGLIO CENTINELA EN EL CÁNCER DE MAMA
La glándula mamaria tiene tres vías linfáticas principales: mamaria interna, axilar y supra e infra
clavicular. El drenaje de los grupos asociados con los ganglios linfáticos proviene de sitios cutáneo,
hipodermis o de colecciones parenquimatosas. La mayoría de los sitios de la glándula mamaria tienen
un drenaje exclusivo a los ganglios linfáticos de la axila, con aproximadamente un sólo 9% de sitios
que tienen un drenaje exclusivo en la cadena mamaria interna. Hay aproximadamente 25 ganglios
linfáticos en la axila, 1 O en la cadena mamaria interna y otros 1 5 nódulos esparcidos alrededor de la
mama. La mayoría de los sitios mamarios que drenan en la cadena mamaria interna se encuentran en
la región medial de la mama, pero pueden localizarse en otros lugares. El drenaje directo a otros sitios
no axilares puede ocurrir pero son poco frecuente. Ningún drenaje axilar opuesto o la cadena
mamaria interna contra-lateral ocurren, a pesar de que el drenaje de una cadena mamaria interna hacia
la otra es común.
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Los ganglios de la axila quirúrgicamente se dividen en
tres grupos: 1, 11, I II, respecto al músculo pectoral. El
primer grupo está localizado desde la mama al área
debajo del brazo; el segundo grupo está detrás del
pectoral menor, músculo pequeño en la pared del tórax,
y el tercer grupo se localiza en la parte superior del
tórax cerca de los huesos del cuello. (Fig. 1 18). En el
pasado se presumía que esta disposición representaba la
secuencia de compromiso de gangl ios linfáticos al que
legaban las células tumorales del tumor primario de la
mama. Los nódulos también pueden estar presentes
dentro de la mama. Cada persona tiene una variedad de
vías de drenaje hacia diferentes ganglios centinelas.
Las estrategias para el diagnóstico y conducta en el cán
cer de mama están en constante cambio. Las reseccio
nes radicales han sido reemplazadas principalmente por
operaciones más limitadas como la lumpectomía y las
disecciones de los ganglios axilares de los grupos 1 y 11.
El conocimiento sobre las características histológicas
Fig. 118. Cadenas linfáticas de la glándula mamaria
del tumor, la magnitud local y distal de la enfermedad,
determina la estrategia del tratamiento. Cuando se
descubre enfermedad metastásica en cualquier ganglio linfático, normalmente se administra
quimioterapia, debido a que hay una dismiunción en la supervivencia del 5 años en aproximadamente
el 40%. La presencia de diseminación a ambos grupos ganglionares, mamaria interna y axilar indican
mal pronóstico, que cuando la enfermedad se localiza en uno de estos grupos. La evaluación clínica
para determinar metástasis en los ganglios de la axila es poco fiable, con 39% de falso-positivo y
27% de falso-negativo. Por consiguiente, la disección de los ganglios axilares es el principal
procedimiento para determinar el estadio y si realmente ha habido extensión en el sistema, si hay
enfermedad microscópica o macroscópica, y cuántos ganglios están comprometidos. Una disección
típica consiste en remover los ganglios linfáticos de los grupos I y II para la evaluación patológica.
Los del nivel III rutinariamente no se extirpan debido a la incidencia aumentada de linfedema
postoperatorio del miembro superior adyacente. En razón a que los ganglios axilares del grupo 1 y 1 1,
son numerosos y varían en número, situación, y pueden estar ubicados profundamente en el tejido
graso, una resección completa es dificil. Pueden omitirse ganglios l infáticos que albergan la
enfermedad debido a un error en la muestra. Esto puede explicar parcialmente por qué el 25% de
pacientes con ganglios axilares inicialmente negativos, desarrollan posteriormente enfermedad
recurrente. Alternativamente, la extirpación de ganglios potencialmente no comprometidos elimina
un filtro que puede retardar la migración extensa del tumor. Finalmente, la morbilidad de una
disección axilar completa puede ser significativa e incluir el desarrollo postoperatorio de linfedema,
seromas, neuromas, parestesia, problemas en la curación de la herida, y una disminución en el
movimiento del brazo adyacente. Estos problemas pueden potencialmente ser evitados por la
extirpación de solo el nódulo(s) y/o ganglio(s) centinela.
La biopsia de los ganglios linfáticos axilares es un procedimiento quirúrgico rutinario en pacientes
con cáncer mama. Sin embargo, no está garantizada que la obtención de la muestra de los ganglios
linfáticos cancerosos sean los correctos. El flujo linfático es muy variable y cualquiera de los
numerosos ganglios linfáticos puede representar al nódulo centinela. La disección axilar que se
realiza en la mayoría de pacientes con carcinoma invasivo de mama se refiere a la extirpación de
nódulos de diferentes niveles de la axila. Se extirpan los nódulos para determinar si el cáncer ha
migrado de la mama al nódulo linfático.
Un procedimiento relativamente nuevo para evaluar el estado de nódulo linfático es el "mapeo del
nódulo centinela" que se realiza mediante la linfocentelleografia que sirve como guía al cirujano para
ubicar el lugar donde está localizado el ganglio centinela antes de la operación. El procedimiento para

Oncologra nuclear

293

identificar el nódulo centinela requiere la inyección de una cantidad pequeña de material radiactivo
en el tej ido de la mama que rodea un cáncer previo a la cirugía y que posteriormente, en un
determinado lapso de tiempo migrará al "nódulo linfático centinela." Posteriormente este nódulo
linfático es identificado en la sala de operaciones usando una sonda gamma en el momento
operatorio, determinando la situación precisa de este nódulo. Cuando el "nódulo linfático centinela"
es identificado se extirpa quirúrgicamente para ser evaluado entonces por el patólogo. Este nódulo, el
primer nódulo de drenaje linfático, se piensa que refleja el estado del resto de los nódulos linfáticos
de la axila. Si este es negativo, ninguna disección extensa se requiere. Esto puede ser de importancia
en el pronóstico para el paciente y dirigirá a menudo el futuro del tratamiento. Como señalamos
anteriormente, el término nódulo "negativo" defme al o nódulos linfáticos sin ninguna evidencia de
cáncer. Nódulo "positivo" indica que el cáncer se encontró en los nódulos linfáticos.
La Linfocentelleografia de la mamaria
interna (LCeMI) puede ser considerada
entre las investigaciones no invasivas de
estos nódulos, siendo esta técnica la que
mejor ha demostrado su valor diagnós
tico, sus implicaciones pronósticas y su
importancia en la planificación de tra
tamiento. Lo siguientes hallazgos publi
cados ilustran estos rasgos (Fig. 1 19
Cortesía de TMN Margarita Núñez,
Escuela Universitaria de Tecnología
Médica. Montevideo, Uruguay).
El estudio que compara los resultados de
la LCeMI pre-operatoria con el estado
anatomopatológica, ha establecido una
Fig. 1 1 9. Gánglios centinelas en carcer de mama
COrrelación entre los nódulos resecadOS
de la mamaria interna y el estudio
, ., ,
histopatológico, dando una la fiabilidad en la predicción de la LCeMI con compromiso neoplásico:
90% positivo, 1 00% negativo.
Cuando la enfermedad se extiende hacia los nódulos retroesternales, estos generalmente no requieren
extirpación quirúrgica. En estos casos se emplea tratamiento con radioterapia para tratar estas áreas.
Mientras que en algunas situaciones los nódulos retroesternales se tratan con o sin evidencia de
enfermedad, tiene más sentido tratar aquellos en los cuales la probabilidad de enfermedad es muy
alta. La linfocentelleografia, es capaz de identificar los nódulos linfáticos potencialmente
comprometidos, permitiendo dirigir el tratamiento al área apropiada.
LINFOCENTELLEOGRAFÍA PRE Y POS OPERATORIA DE LA AXILA (LCEAX)

Con respecto a los nódulos axilares, se ha propuesto varias técnicas (dependiendo del sitio de
inyección: en el brazo, intra-tumoral, o peri areolar, combinados o no combinados con inyección en
los espacios interdigitales de la mano) para la evaluación preoperatorio. Black, en un estudio de 25
pacientes, reportó sensibilidad de 90% y una especificidad de 93%. Hill encontró que la LCeAx es
exacta en 94% de axilas normales pero en sólo 67% de los casos anormales. Estos valores son los
mismos a los de Matsuo (exactitud de LCeAx 69% si las metástasis se encontraban en la axila y del
1 00% si no la había). Más recientemente (por sus implicaciones pronosticas claras), Gabelle y col.
demostraron en 270 ganglios axilares de disección en pacientes que tenían más de 3 nódulos
invadidos un 80% cuando la inyección pre operatoria de 99ii!Tc-coloide se la realizó vía intra tumoral
y la visualización de menos de 2 focos de radioactividad en la axila (contra sólo 1 5 . 1 % de pacientes
con 2 o más). Estos resultados podrían explicar el valor pronóstico observado por McLean para
LCeAx patológica en pacientes con tumor pequeño en los que no se realizó una disección axilar.
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El uso pos operatorio (donde también representa un método simple de control de calidad para la
cirugía), la linfocentelleografia en el estadio 11, en investigaciones axilares ha demostrado ser muy
útil para establecer la presencia de nódulos axilares residuales con drenaje desde la pared torácica (en
12.5% de pacientes), así como la interrupción del drenaje linfático del miembro superior (en 40.6%
de casos), estos porcentajes varían según la experiencia del cirujano. Se ha demostrado de hecho que
el riesgo de recaída nodular era más alto en el grupo anterior ( 1 8% contra 5%), y el edema del
miembro superior más frecuente en el último (24.5% contra 1 6%) (Datos tomados de P. Bourgeois
Lymphoscintigraphy in adult malignancy, pp702, en Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis an
treatement Vol 2 l. P.C. Murria and P.J. Ell 1 995)
LINFOCENTELLEOGRAFÍA EN LOS CÁNCERES SUB-DIAFRAGMÁTICOS

Desde un punto de vista metodológico, deben identificarse dos técnicas relacionadas a los sitios de
inyección, considerando: primero, la linfocentelleografia clásica de ambos pies obtenida después de
la inyección subcutánea del trazador en los pies, en la que se observan los ganglios femorales e
inguinales, ilíacos externos, iliaca común y lumbo-aórticos y secundariamente los íleo-pélvicos. La
linfocentelleografia obtenida después de la inyección intra prostática, pene, peri anal (o isquiorectal)
o para-cervical, facilita la investigación de los nódulos ilíacos internos, de la i líaca común, sacros,
para-rectal y nódulos lumbo-aórticos.
En las enfermedades no linfomatosas, la sensibilidad y especificidad informada son muy inconstantes
(de 62% a 100% y de 46% a 83% respectivamente), dependiendo de la técnicas utilizadas y del sitio
de la inyección así como el tipo y estadio de los tumores estudiados. Sin embargo, se debe notar que
se ha reportado que la linfocentelleografia íleo pélvica es más sensible pero menos específica que la
linfangiografia radiológica o la tomografia computarizada.
En las enfermedades linfomatosas la l infocentel leografia realizada en ambos pies comparada con la
radiológica y con la biopsia del ganglio linfático, el porcentaje de concordancia reportada y el valor
predictivo fue de 80% -84% y 88% - 9 1 % respectivamente para el examen positivo y 64% y 57%
para el negativo.
LINFOCENTELLEOGRAFÍA ASISTIDA Y CIRUGÍA

La Linfocentelleografia también ha sido utilizada para demostrar en el preoperatorio los ganglios a
ser resecados. En los casos de carcinomas del cuello uterino, la realización de la linfadenectomía bajo
control con la sonda gamma de los nódulos linfáticos a ser resecados (después de la inyección del
coloide marcado en el segundo y tercer espacio interdigital de los pies) aumentó la proporción de
linfadenectomías con una consecuente mayor supervivencia a 3 años. Esta técnica intra-operatoria del
nódulo linfático" también se ha usado con éxito en el tratamiento quirúrgico de cáncer de mama y de
cáncer testicular.
Cáncer del colon

E l cáncer del colon se extiende a través del abdomen vía los vasos linfáticos. En el momento de la
cirugía la alta probabilidad de cura es posible si el drenaje regional de los ganglios linfáticos es
extirpado. Sin embargo, los radiocoloides utilizados para otros estudios de linfocentelleografia no son
prácticos en esta situación. En este caso se utiliza anticuerpos marcados con un isótopo radiactivo.
Estos anticuerpos se unen con los receptores de superficie del tumor que contiene proteínas no
específicas, localizando los lugares de concentración de proteínas anormales. E l estudio asiste al
cirujano en la identificación de probables áreas que contienen el tumor. Cuando se emplean los
anticuerpos marcados para localizar los tumores en el momento de cirugía, la técnica es conocido
como cirugía radioinmuno guiada (CRIG).
Conclusiones

La linfocentelleografia en las enfermedades malignas del adulto representa una manera simple y no
invasiva de demostrar qué nódulos linfáticos están en riesgo de albergar tumores o tener metástasis.
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La linfocentelleografia puede ser utilizada por el cirujano o por el radioterapeuta para evaluar su
tratamiento o modificarlo. Permite el diagnóstico de compromiso de nódulo linfático y ha demostrado
su valor pronóstico en varios tipos de cáncer. También pueden ser utilizadas para defmir los nódulos
con riesgo de recidiva.
TUMORES HEPÁTICOS

Las imágenes de medicina nuclear de la glándula hepática con isótopos radiactivos, fue usada
extensamente para detectar enfermedad metastásica. Actualmente la centelleografia hepática se la
utiliza más apropiadamente para identificar la función y las características específicas del tejido,
relacionadas con lesiones hepáticas. A menudo la presencia, pero no la naturaleza de éstas, pueden
ser sospechadas con el uso de otros métodos de diagnóstico.
Debido a que el diagnóstico de tumores de hígado depende en gran parte del despliegue anatómico, el
rol principal de la centelleografia hepática se realiza mediante el uso de radiocoloides, tales como el
99mTc-SC. Como el rol de las imágenes con radionucleidos tiende a mejorar aspectos como la
especificidad en el tejido y la implicancia de la función de los tumores, se han introducidos otros
radiofármacos. Entre ellos están los análogos del ácido iminodiacético y las células sanguíneas
marcadas con 99mTc. Estos radiotrazadores son depurados por los hepatocitos o marcan el pool
sanguíneo respectivamente, mientras que los radiocoloides (SC) son captados por las células del
retículo endoplásmico del hígado (células de Kupffer).
Mientras que imágenes planares pueden ser suficientes para el diagnóstico de lesiones hepáticas
como lesiones frías con una especificidad del orden del 0.79, sin embargo hay una amplia evidencia
que el SPECT aumenta la sensibilidad de la imagen hepática con una especificidad del O. 79 a 0.85,
porque permite identificar lesiones intrahepáticas, por ejemplo en la detección de pequeños
hemangiomas, que no suelen ser identificados en las imágenes planares.
Con el PET se ha usado con 1 3N-amonio, entre otros, para examinar las características metabólicas
del tumor. Por ejemplo, se ha sugerido que este método pudiera contribuir a la distinción entre
metástasis y hepatomas.
Metástasis

Las metástasis hersáticas pueden identificarse como lesiones focales frías (sin captación del
radiotrazador) con 9mTc-SC o análogos del 99mTc-IDA (ácido iminodiacético), aunque este hallazgo
es muy sensible no es específico, ocurre también en los quistes hepáticos y otras enfermedades. Estas
lesiones deben ser de un diámetro de 2 centímetros aproximadamente para ser detectables, aunque, si
se usa el SPECT la sensibilidad es mucho mayor, en la detección de lesiones internas del hígado. Las
metástasis son comúnmente identificadas en pacientes con cáncer intestinal, mama y pulmón, así
como en el melanoma. Aunque sin evidencias de especificidad, se ha evidenciado que las metástasis
del cáncer de mama y melanoma, tienen tendencia a presentar lesiones multifocales extensas como
distinción de lesiones focales más grandes.
La captación positiva de varios radiotrazadores en las metástasis hepáticas, está basada, en razones
específicas como no específicas. En este contexto, trazadores como los quelatos de 99mTc con un
tiempo largo de concentración en la sangre, por ejemplo 99mTc-fosfonatos, pueden detectarse como
gotas dentro de estas metástasis con un espacio intersticial extendido.
Hepatoma

Los hepatomas se observan a menudo en las imágenes dinámicas de hígado debido a un aumento
vascular. Esto refleja el hecho de que los tumores de hígado tienen un suministro de sangre
proveniente de la arteria hepática, hay una fase de cambio del flujo sanguíneo en las imágenes
dinámicas con flujo sanguíneo de tumor proveniente de un suministro de sangre del resto del
parénquima hepático normal que deriva principalmente de la circulación portal.
Si bien se utilizaron 67Ga citrato y 75 Se-seleniometionina para los exámenes de hígado en pacientes
con sospecha de hepatoma (carcinoma hepatocelular), es de interés señalar en el contexto de
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radiotrazadores en el diagnóstico de cáncer, que la captación mediante agentes que son depurados de
la circulación sanguínea por los hepatocitos, como los análogos del 99mTc-ácido iminodiacetico
(IDA), pueden usarse para medir el grado relativo de diferenciación de los tumores celulares.
La utilización de 99mTc-SC, que es captado por las células de Kupffer, en el diagnóstico de cáncer
hepático muestra una zona fría focal. En el estudio de pool sanguíneo se observa un aumento vascular
del tumor, permitiendo al mismo tiempo identificar zonas de necrosis dentro del tumor (Fig. 120). Se
ha sugerido el uso del 67Ga-citrato, en el seguimiento de pacientes que han tenido una resección de
carcinoma hepatocelular como ayuda en la detección temprana de enfermedad recurrente.
El diagnóstico del hepatoma complicado con cirrosis hepática puede ser dificil con cualquier otra
técnica de detección por imágenes, pero la especificidad del tej ido en la centelleografia puede ser de
valor importante.

Centelleografia hepática utilizando 99mTc-GR y 99mTc-SC, en un paciente
con hepatoma hepático. Las imágenes de pool sanguíneo muestran una zona
fria rodeada de un halo de mayor concentración en proyección anterior que
coincide con el estudio con SC dando la apariencia de un quiste. En las imá
genes en proyección lateral se puede apreciar en el pool sanguíneo, que la
mitad posterior es muy vascularizada y la parte anterior fría, en cambio con
SC se observa una imagen totalmente fria. La presencia de la zona fria enel
estudio de pool se debe a necrosis del tumor.

Fig. 1 20. Hepatoma hepático

Hiperplasia nodular focal

La hiperplasia nodular focal contiene una variedad de elementos celulares hepáticos normales,
incluyendo células de Kupffer, hepatocitos y conductos biliares dispuestos en forma característica.
Esta triada, sugerente de hiperplasia nodular focal, ha sido descrita como flujo sanguíneo arterial,
captación normal del 99mTc-SC y acumulación de 99mTc-IDA. Estas lesiones tienen apariencias
variables en la centelleografia; treinta de 70% de hiperplasias nodulares focales tienen un incremento
de la captación de 99mTc-SC, reflejando la cantidad variable de células de Kupffer, siendo mayor que
en el resto del hígado normal en un 1 0%. En la tercera parte de los casos revela una disminución focal
de la captación del radiocoloide. Debido a la presencia de hepatocitos en la hiperplasia nodular focal,
el uso de análogos de 99mTc-IDA ha demostrado hiperperfusión durante la fase de flujo y durante la
fase de depuración biliar en un alto porcentaje, siendo esta captación específica puede hacer
innecesaria otras medidas de diagnóstico.
Adenoma hepatocelular

Los adenomas aparecen como defectos de · captación en las imágenes de hígado con radiocoloides.
Esto fue atribuido a la ausencia de células de Kupffer. Sin embargo recientes estudios de patología en
todos Jos adenomas estudiados han demostrado la presencia de células de Kupffer. No se conoce las
razones por las cuales, estas lesiones no captan el radiocoloide. Los adenomas hepáticos están
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relacionados con el uso de anticonceptivos orales, relación que está muy bien establecida con respeto
a la hiperplasia nodular focal.
Hemangioma cavernoso de hígado

Los hemangiomas son los tumores benignos más comunes de hígado. La mayoría de los
hemangiomas son del tipo cavernosos, conformado por espacios vasculares dilatados sin anastomosis,
revestidos por células endoteliales adiposas y tej ido fibroso de sostén. Frecuentemente se encuentra
trombosis en diferentes estadios de organización. Las lesiones crónicas pueden mostrar extensa
hialinización o calcificación.
Por las características de la lesión la centelleografia con 99mTc-GR es el método no invasivo más
específico en el diagnóstico de hemangioma cavernoso de hígado, aunque la sensibilidad varía
dependiendo del protocolo utilizado, el tamaño de la lesión y la localización.
El método clásico consiste en la obtención de imágenes de perfusión del pool sanguíneo, en las que
se observan disminución de la perfusión en las imágenes precoces y un gradual incremento de la
actividad del pool sanguíneo en las imágenes posteriores. Sin embargo la disminución del flujo no
siempre se observa en lesiones pequeñas y/o de situación profunda que limitan la resolución en las
imágenes dinámicas. La sensibilidad de las imágenes planares, fueron reportadas en un rango de 30%
a 50%, sin embargo la especificidad y el valor predictivo es cercana al l OO%. Sin embargo el SPECT
con 99mTc-GR tiene una sensibilidad del 70% al 80% con una especificidad del 1 00%, permite
identificar lesiones pequeñas intra hepáticas. Estas lesiones son deficientes en células de Kupffer y
tienen proporciones bajas de flujo sanguíneo pero grandes volúmenes de sangre. Estos factores
producen una imagen característica de la lesión en las imágenes tardías 2-3 horas después de la
inyección de 99mTc-GR (Fig. 121). (Ver anexo, imágenes en colores)
Los resultados de los radionucleidos son muy específicos. Sin embargo informes aislados han
señalado falsos positivos en casos de hemangioma hepático con trombosis extensas y/o fibrosis, si
bien estas últimas son raras. Los resultados son de hecho más específicos que los obtenidos con la
tomografia computada (CT). Esto se debe a la falta de un medio de contraste de volumen de sangre
para el estudio con CT; los agentes de contraste existentes son eliminados muy rápidamente a través
de los riñones como para permitir opacificación consistente de lesiones por el equilibrio del contraste
en el espacio vascular, no hay ningún indicio que demuestre que la imagen por RMN sea superior en
el diagnóstico al SPECT.
CENTELLEOGRAFÍA CON 67GA EN EL DIAGNÓSTICO Y
SEGUIMIENTO DE TUMORES

La medicina nuclear tiene una capacidad incomparable para monitorear y medir la respuesta de las
intervenciones terapéuticas y quirúrgicas en forma no invasiva. Ninguna otra técnica tiene esta
capacidad. La centelleografia con Galio (67Ga) tiene la habilidad de localizar en células viables una
variedad de tumores. De ofrecerle al médico oncólogo una valiosa herramienta para evaluar el
estadio, remisión, recidiva, predecir la respuesta terapéutica y resultado. Éstos son problemas
importantes que deben ser tomados en cuenta en el seguimiento de los pacientes con cáncer.
Las modalidades anatómicas de las imágenes de la tomografia computarizada (CT), la resonancia
magnético (MRI) y otras, son incapaces de distinguir la enfermedad inactiva o cicatriz de actividad
del tumor viable en masas residuales (o tamaños normales de I infonódulos) post tratamiento. Por
consiguiente, estos métodos son de valor limitado para el oncólogo, enfrentado con el dilema del
manejo de la masa residual, post tratamiento. ¿El paciente requiere tratamiento posterior? �Debería
ser postergado o recuperado? Las técnicas de medicina nucleares actuales, en particular 7Ga, así
como anticuerpos monoclonales y otros radiofármacos, son los únicos métodos que en parte van ha
resolver este problema, sobre todo en los linfomas malignos, tumores de cabeza y cuello, etc.
Aplicaciones clínicas
El galio se usa en las siguientes enfermedades malignas:
Neoplasias Linforeticulares: Linfomas de Hodgkin, no Hodkin, y de Burkitt
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Carcinoma pulmonar; sarcomas de tej idos blandos
Otros tumores:
Melanoma maligno,
Tumores hepáticos, hepatoma,
Metástasis hepática,
Mesotelioma,
Tumores óseos primarios
Tumores testiculares
Mieloma múltiple
Tumores de cabeza y cuello
Tumores gastrointestinales
Genitourinarios
Biodistribución normal: Los principales sitios de localización del 67Ga son, el hígado y con menor
intensidad en el bazo, médula ósea y hueso, acumulaciones menores se pueden observar en las
glándulas salivales, lagrimales, mucosa nasal, glándulas mamarias en mujeres con período menstrual
y lactancia y genitales externos. La actividad en intestino es bastante frecuente, puede persistir
incluso después de practicar un enema evacuante. Puede existir captación pulmonar posterior a la
radioterapia y en fumadores crónicos. La vía de excreción normal son los riñones, observándose
mayor actividad en ellos y vejiga durante las primeras 24 horas. La actividad renal persistente
después de 48 horas se considera anormal y puede ser causada por insuficiencia hepática,
quimioterapia con vincristina o exceso de hierro en el organismo. Muy rara ves se observa
acumulación gástrica, que es de importancia cuestionable. Mientras la captación en estos últimos
órganos es menor en condiciones normales, puede ser considerable por varias situaciones. En los
niños se observa una actividad significativa en la base del cráneo, epífisis y Timo, en este último caso
puede dar lugar a confusiones en el diagnóstico.

La sensibilidad, exactitud y valor clínico de la centelleografia con 67Ga varía de acuerdo con la
localización, tamaño y tipo histológico del tumor
Problemas

La radioterapia y la quimioterapia recientes, pueden llevar a sialoadenitis, produciendo una captación
aumentada en las glándulas salivales. La quimioterapia en niños, puede llevar a una repercusión en el
timo produciendo una captación aumentada en el mediastino por hiperplasia, que sin embargo tiene
una estructura bilobulada característica en el mediastino. Una captación biliar débil rara vez puede
verse en pacientes normales y son de importancia dudosa. Las heridas quirúrgicas sencillas también
exhiben captación durante aproximadamente 2 semanas después de la cirugía. La intensa acumula
ción renal puede ser debida a varios mecanismos (nefritis intersticial por quimioterapia, transfusión
de sangre por sobrecarga de fierro, anemia crónica, pielonefritis, glomérulonefritis, entre otros).
Aunque la captación del 67Ga por el tumor es máxima dentro de las 24 horas, el examen a las 48
horas o 72 horas, mejora el contraste de la lesión por disminución progresiva de la actividad en
sangre y otros tejidos (actividad de fondo). Entre 9% al 1 5% del 67Ga permanece en el colon sin ser
excretado, causando dificultad en la interpretación. Algunos trabajos han defendido la realización de
enemas para mejorar la interpretación de enfermedad abdominal. Si la evaluación de posible
enfermedad intra-abdominal es crítica las imágenes adquiridas a la 72 a 96 horas o incluso a los 7- 1 4
días después de l a administración del 67Ga pueden ser de utilidad e n estos casos. Una dieta de
alimentos poco digerible puede ser de valor.
LINFOMA

El 67Ga tiene una sensibilidad alta en la localización de enfermedad mediastinal {Fig. 122. Tomada de
G Sánchez Camargo, Centelleografia con Galio-67, en Medicina Nuclear en la Clínica Oncológica
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1 999 ED R García Femández), (ver anexo, imágenes en colores) moderada en la identificación de
lesiones en los ganglios linfáticos superficiales y baja e inespecífica para identificar lesiones
infiltrativas intraabdominal y paraaórtica. Realizado antes y después del tratamiento, es muy útil en la
valoración de la respuesta al tratamiento, detección de remisiones, recidiva y pronóstico. El rol más
importante del galio radica en evaluar la respuesta terapéutica y determinar el pronóstico de la
enfermedad, ya que permite distinguir si una masa residual corresponde a tumor activo o fibrosis.
La evidencia en la evaluación del rol clínico en otras enfermedades malignas es menor y a menudo
confusa. Por ejemplo, ha mostrado tener un papel importante en la determinación de la respuesta
terapéutica de las metástasis y en los sarcomas del tej ido blandos de recurrencia reciente; tiene un
papel menos confiable en los sarcomas óseos.
CARCINOMA PULMONAR

La cirugía y la radioterapia requieren la verificación del diagnóstico. E l pronóstico depende de la
definición del estadio, detección de infiltración mediastínica y extensión de la enfermedad. La
identificación del estadio de la enfermedad es de consideración importante, porque el pronóstico
depende de la presencia o ausencia de lesiones mediastínicas.
La utilización del galio permite detectar la invasión tumoral que es de gran utilidad clínica. Datos
actuales mencionan una sensibilidad del 85% al 97%.
La captación está asociada con el tipo histológico, es mayor en carcinomas pulmonares
indiferenciados y de células escamosos y menor en el adenocarcinoma. Después de la radioterapia,
los controles con galio pueden demostrar recidiva o metástasis antes que estas sean evidentes por
radiología. Una apreciación exacta de la importancia clínica de las anormalidades del examen
centelleográfico solo pueden hacerse con el conocimiento de los datos clínicos, radiológicos y
patológicos pertinentes.
Según publicaciones, la centelleografia con 67Ga es más exacta que la citología boncoscopía. Los
falsos negativos de la centelleografia varían entre O y 22% y las causas más frecuentes son: tamaño
del tumor menor a 2 centímetros, actividad hepática, degeneración y necrosis del tumor, enfermedad
pulmonar concomitante y quimioterapia reciente.
SARCOMA DE TEJIDOS BLANDOS

Si bien los estudios con 67Ga son subutilizados, este radionucleido es muy ávido por los sarcomas de
tej idos blandos, con una sensibilidad reportada que alcanza al 96%. Se ha encontrado diferencias
significativas en relación con diferentes tipos histológicos de sarcomas en niños y adultos como en
los casos de liposarcoma y sarcoma sinovial en los que la sensibilidad es baja (O a 50%) y
sensibilidad alta en el Schwanoma maligno (neoplasia que se origina en las células de Schwann de la
neuronas), sarcoma de Edwing y rabdomiosarcoma. Por otra parte el 67Ga no es útil para diferenciar
lesiones óseas benignas de malignas, pero permite detectar recidiva local y metástasis regionales.
OTROS TUMORES

Mieloma: La sensibilidad del 67Ga en este tipo de tumor es baja (25 a 40) comparada con el 50 a 60%
de sensibilidad de la centelleografia ósea convencional y 80% de la radiografía.
Mesotelioma: La centelleografia con 67Ga puede se usada como ayuda en el diagnóstico diferencial
de un mesotelioma benigno de enfermedad maligna en tórax y abdomen. Sin embargo la captación
del 67Ga es variable y diferente a la mayor parte de tumores que son ávidos por este radionucleido y
no tienen relación con el tipo histológico.
Tumores testiculares: La avidez del 67Ga por estos tumores está en relación al tipo de célula, en el
carcinoma de células embrionarias existe una gran avidez y en el teratomas solo en un 25% positivo y
una precisión del 92% en la detección de metástasis en los nódulos linfáticos.
Hepatoma: Los hepatomas son ávidos por el 67Ga y esta propiedad ha sido usada para identificar
estos tumores que tienen una frecuencia multifocal en la cirrosis hepática frente a la regeneración de
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nódulos cirróticos donde es negativo. La captación del 67Ga es positiva, en un área fría realizada con
99mTc-SC.
Sarcoma óseo: El galio tiene un alto grado de precisión en la detección del sarcoma óseo, con una
sensibilidad aproximada del 1 00%. Captación mínima fueron encontradas en paciente con lesiones
predominantemente osteolíticas y lesiones osteoblásticas fueron asociadas con un aumento de la
captación debido a hipervascularidad del tumor. En general los tumores con alta afmidad por el 67Ga
responden más favorablemente al tratamiento.
CÁNCER DE TIROIDES
Consideraciones generales

Durante el examen clínico, la mayoría de los pacientes con cáncer tiroideo presentan una masa
palpable en el cuello, un tumor intratiroideo primario o metástasis en nódulos linfáticos regionales.
Sin embargo en algunos pacientes el tumor puede estar clínicamente ausente, la lesión no ser palpable
y reconocible solo con una centelleografia tiroidea de alta resolución o en el momento de la
intervención quirúrgica por una presunta enfermedad tiroidea benigna.
Es importante considerar el hecho, de que muchos cánceres tiroideos son curables con un tratamiento
adecuado y permanente, tomando en cuenta como punto principal el factor costo-beneficio, evitado
tratamientos demasiado agresivos en pacientes con pronósticos excelentes, así como tratamientos
inadecuados en pacientes de alto riesgo de recidiva del tumor y cáncer relacionado con la muerte.
Aunque los nódulos tiroideos son lesiones sumamente comunes, las células malignas derivadas de las
células epiteliales tiroideas son relativamente raras. El diagnóstico clínico del carcinoma tiroideo
representa menos del 1 % de todos los tumores malignos. La incidencia anual de cáncer tiroideo
mundial varía de 0.5 a 1 O por 1 00.000 habitantes. Es la lesión endocrina maligna más común (90% de
todos los cánceres endocrinos) y es responsable por más muertes que todos los otros cánceres
endocrinos combinados; se estima que 1 90.000 pacientes sobreviven de cáncer tiroideo, algunos con
más de 40 años después del diagnóstico.
En pacientes con historia familiar de carcinoma medular de tiroides (CMT) o con síndrome de neo
plasia endocrina múltiple (NEM) tipo II, una falla de mutación proto-oncogénica RET o basal anor
mal o un nivel anormal de producción de calcitonina puede hacer necesario una tiroidectomía
profiláctica en un paciente que se demuestra precozmente que tiene un CMT o hiperplasia de células
C. Desgraciadamente es raro tener un diagnóstico definitivo, incluso con una historia y examen físico
completo.
El diagnóstico de cáncer tiroideo requiere de citología o confirmación histológica. La biopsia de
aspiración con aguja fina (BAAF), es el método costo efectivo más confiable antes de la operación
para distinguir un nódulo tiroideo benigno de un nódulo maligno. El diagnóstico de cáncer tiroideo
debe confirmarse por examen histopatológico cuidadoso del tejido tiroideo extraído quirúrgicamente.
Esta comprobación es particularmente importante en los casos de lesiones de células foliculares
descrita por el citólogo como sospechosa de neoplasia de células foliculares o Hürthle (también
conocido como neoplasia folicular o lesiones micro foliculares), para el diagnóstico exacto de
carcinoma folicular (incluso las variantes de células de Hürthle) o la demostración clara de una
invasión celular a través de la cápsula del nódulo tiroideo o invasión del tumor a los vasos sanguíneos
(angio invasión) Este proceso requiere cortes seriados múltiples de las piezas fjadas
en parafma y la
i
evaluación cuidadosa de la presencia o ausencia de invasión microscópica. Los cortes por
congelamiento intraoperatorio son a menudo inadecuados para este propósito.
El carcinoma papilar de tiroideo (CPT) constituye el 75 al 80% de casos de cáncer tiroideo
diagnosticados clínicamente, que puede confirmarse a menudo con exactitud mediante BAAF.
Algunos autores señalan que las anormalidades nucleares de células, observadas en las preparaciones
citológicas son características para diagnosticar CPT en las muestras BAAF, en lugar de los cortes
congelados o en el material histológico fij ado en parafina. El CMT puede diagnosticarse rápidamente
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por BAAF, pero en casos equívocos, el estadio amiloideo que se tiñe con rojo Congo, inmuno
peroxidasa marcada con calcitonina intracitoplasma o dosificaciones de calcitonina sérica
proporcionará un diagnóstico preoperatorio definitivo. Infelizmente, el diagnóstico de cáncer folicular
de tiroides muy rara vez es posible por citología en lugar del análisis histológico.
El carcinoma anaplásico indiferenciado de tiroides generalmente se diagnostica por BAAF, pero en
algunas oportunidades puede ser dificil distinguir del carcinoma metastático de tiroides. La
citoqueratina puede ser el marcador epitelial más útil en el carcinoma anaplásico de tiroides.
Los linfomas tiroideos pueden ser dificiles de diagnosticar por BAAF, pero el flujo citométrico
(confirma el origen clona) del tumor) y la atipia nuclear de los linfocitos ayuda a distinguir la
población de linfocitos de la tiroiditis de Hashimoto.
En el Carcinoma Folicular o de Células de Hurthle, los nódulos en su mayoría son grandes (2 a 5
cm.), relativamente blandos y solitarios. Los resultados citológicos de BAAF son característicos,
informándose como "indeterminado o sospechosa de neoplasia folicular o de células de Hürthle".
Aproximadamente el 80% de las neoplasias foliculares o de células de Hürthle son benignas; las más
grandes suelen ser malignas, sobre todo en hombres y pacientes mayores de 50 años de edad. Por lo
general no se puede distinguir entre adenomas foliculares de carcinomas en el momento de la
intervención quirúrgica. Cuando la lesión es benigna, ningún tratamiento extenso se requiere. Cuando
el tumor es maligno, la realización de una tiroidectomía total está indicada para facilitar el examen de
centelleografia y el tratamiento con yodo radiactivo posterior. Algunos médicos realizan la ablación
con yodo radiactivo del lóbulo residual, si bien los carcinomas foliculares bilaterales son raros.
Cuando el carcinoma folicular es poco invasivo y caracterizado por invasión capsular l imitada, es
probable que la lobectomía proporcione el tratamiento definitivo. Cuando la invasión capsular o
vascular es más extensa, se recomienda la realización de una tiroidectomía total y la ablación con
yodo radiactivo. Las lesiones metastásicas de los nódulos linfáticos ipsilaterales ocurren sólo en
aproximadamente 1 0% de pacientes con cáncer folicular de tiroideo (CFT) y en aproximadamente
25% de pacientes con cáncer de células de Hürthle. Cuando la l infoadenopatía es extensa en un
paciente con neoplasia folicular diagnosticada por citología de BAAF, el tumor generalmente es una
variante folicular del CPT. Deben extirparse los nódulos linfáticos aumentados de volumen del área
central del cuello. Una disección lateral del cuello está indicada en pacientes con nódulos
clínicamente palpables.
Estadio preoperatorio

Durante la última década, la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) y el Comité de la Junta
Americana de Cáncer (AJCC) tienen un acuerdo en un sistema reglado para el carcinoma tiroideo. La
clasificación de AJCC esta basada en el sistema de TNM que evalúa tres categorías: el tamaño y
magnitud del tumor primario (T), la presencia o ausencia de compromiso de metástasis en un nódulo
l infático regional (N) y la presencia o ausencia de lesiones metastásicas a distancia (M). Posterior
mente estas tres categorías se subdividen numéricamente, de esta manera, el aumento progresivo en el
tamaño del tumor y el compromiso puede ser un indicio. La clasificación TNM o puede ser clínico
(cTNM), basada en evidencias diagnósticas (incluso la biopsia) antes del tratamiento, o patológico
(pTNM), basada en el acto intraoperatorio y en los datos histopatológicos. La clasificación TNM
postoperatoria es preferible, porque el tumor puede clasificarse histológicamente y medirse con
precisión y la invasión extratiroidea puede demostrarse sin lugar a dudas.
En la Tabla 9 se repasan las características de organización de TNM. Clásicamente, el estadio del
tumor primario se define en base al tamaño de la lesión primaria: (Tl , no mayor a un 1 centímetro de
diámetro o más pequeño; T2, más grande que 1 centímetro pero no más grande que 4 centímetro; T3,
más grande que 4 centímetro, y T4 por extensión extratiroidea o invasión a la cápsula tiroidea).
Debido a que el cáncer tiroideo puede tener 4 grados de T, 2 grados de N, y 2 grados de M, 1 6
categorías diferentes de TNM son posibles. La AJCC ha condensado estas categorías en cuatro TNM
convenientemente organizadas.
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Tabla 9
Sistema de estadio del cáncer de tiroides
Establecida por el Comité de la Junta Americana de Cáncer
Papilar o Folicular

Medular anaplásico
cualquier edad

Estadio edad

< a 45 años

> a 45 años

1

MO

TI

TI

II

MI

T2-3

T2-4

-

T4 o N1

NI

-

-

MI

Ml

cualquiera

JI/

IV

-

-

Cualquier edad
--

--

-

En contraste con otros tumores de cabeza y de cuello cuyo estadio se clasifica exclusivamente por las
características anatómicas, el cáncer tiroideo es el único en el que se incluyen los dos factores,
diagnóstico histológico y edad del paciente, debido a su importancia pronostica. En base a esta
organización esquemática, todo paciente joven (menores de 45 años de edad) con cáncer folicular que
tienen un estadio fase 1 de enfermedad, a menos que tengan lesiones metastásicas a distancia, en
cuyas circunstancia el estadio I I de la enfermedad está presente. Los pacientes mayores (45 años o
más) con nódulo negativo papilar o micro carcinoma folicular (T I , NO, MO) tienen estadio de
enfermedad l. Los tumores entre 1 . 1 y 4.0 centímetro tienen estadío I I y los que presentan
compromiso de nódulo linfático o invasión extratíroidea, en pacientes de mayor edad con CF se
asigna el estadio I I I de la clasificación.

Para el CMT, el esquema es similar, con micro carcinoma el estadío es 1 y con nódulos positivos el
estadío es I ll; sin embargo, ninguna distinción de edad existe para el CMT, y la presencia de invasión
local extratiroidea se defme como estadío Il. Tanto para pacientes con CMT como en pacientes de
mayor de edad con CF el estadio IV denota la presencia de compromiso de metástasis a distancia.
Independiente de magnitud del tumor, todos los pacientes con carcinoma anaplásico de tiroides se
considera que tienen estadío IV de enfermedad. La clasificación del sistema pTNM es la más
ampliamente aceptada para evaluar la extensión de enfermedad por estadios del cáncer tiroideo y
recomendaba por AACE.
Factores de riesgo

Los factores de riesgo más importante de recidiva del tumor y causa específica de mortalidad para
cáncer derivado de células foliculares (CDCF) y CMT son: la edad en momento del diagnóstico,
tamaño del tumor, presencia de invasión extratiroidea y presencia de lesiones metastásicas a
distancia. Las lesiones metastásicas en los nódulos linfáticos en el momento del diagnóstico no
aumentan el riesgo de muerte del CPT pero aumentan el riesgo de recidivas locales y regionales. Si
bien las lesiones metastásicas en los nódulos linfáticos son raras en CFT, su presencia indica un mal
pronóstico. Las metástasis en los nódulos linfáticos en el inicio de la enfermedad del CMT tienen un
pronóstico alto de riesgo d.e recidiva y muerte. El grado del tumor es un factor de riesgo establecido
en CPT, pero rara vez es analizado rutinariamente en el examen histológico postoperatorio. Para el
CFT, ningún sistema de grados se ha desarrollado y aceptado ampliamente. En el CFT invasiones
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mmtmas caracterizadas por invasión capsular rara vez se propagan o son causa de muerte. El
pronóstico es ligeramente peor cuando parte de los vasos sanguíneos están invadidos. El CFT con
invasión vascular extensa tiene un mal pronóstico y a menudo demuestra una invasión hematógena
hacia los pulmones y hueso. Los tumores de CFT poco diferenciados son a menudo muy invasivos y
están asociados con un mal l?ronóstico. Varios subtipos histológicos raros de cáncer tiroideo pueden
indicar un mal pronóstico. Estos incluyen los de células de Hürthle (oxifílicas) de células altas y
variantes columnares de CPT y posiblemente la variante esclerosa difusa. La variante oxifílica del
CFT esta asociada con un riesgo mayor de recidiva a los nódulos linfáticos; el CFT insular poco
diferenciado esta asociado con un riesgo de muerte significativamente mayor. La aneuploidia de
ADN no tiene un valor pronóstico típico en la evaluación del CPT o CFT pero el pronóstico es de una
mortalidad significativamente mayor en el CFT de células oxifílicas. La resección total del tumor
(ausencia de tumor residual grande) del CMT y CDCF tiene un resultado pronóstico más favorable.
Por último, un retardo en instituir un tratamiento adecuado, después del diagnóstico de cáncer puede
afectar adversamente a la supervivencia de pacientes con CDCF.
ROL DE LA CENTELLEOGRAFÍA EN EL NÓDULO TIROIDEO
CONSIDERACIONES GENERALES

La introducción del 1 3 1 1 en los estudios de la glándula tiroides, constituyó un gran adelanto en el
conocimiento del metabolismo de yodo y en la valoración de trastornos tiroideos. Si bien la
cuantificación de la función tiroidea se constituyo en una herramienta importante en la evaluación de
muchas alteraciones relacionadas con su funcionamiento, no ayudaba en el diagnóstico de la
naturaleza de una variedad de anormalidades tiroideas palpables. Esto se logró inicialmente, mediante
el mapeo de la distribución del radioyodo en la tiroides, usando contadores Geiger. Este método
artesanal de imagen del órgano con radioisótopos, impulsó el desarrollo de instrumentos para este
propósito como el escáner rectilíneo. La imagen tiroidea se simplificó más aun con la introducción de
la cámara gamma.
Debido a la variedad de patologías que pueden presentarse dentro de la tiroides, la imagen con
radioisótopos tiene un valioso papel, que juntamente con el ultrasonido y la biopsia por aspiración de
aguja fina, proporciona información que ayuda a descubrir, aumentando o disminuyendo, la sospecha
de malignidad que se presenta en un nódulo tiroideo.
Por consideraciones de dosis de radiación producida por el 131 1, se lo ha reemplazado por el 1231 o
99mTc. Sin embargo, aunque la sensibilidad demostrando en la función es alta, el examen con estos
radioisótopos tiene una especificidad baja, razón por la cual una variedad de otros radioisótopos se
utilizan en la investigación complementaria para aumentar la especificidad. El esfuerzo no sólo vale
la pena debido a la necesidad de identificar el cáncer sino también debido al deseo de evitar
operaciones innecesarias de lesiones benignas.

Apreciación global de las investigaciones realizadas

Una variedad de procedimientos pueden emplearse , solos o en forma secuencial, en la valoración de
un paciente que presenta un nódulo tiroideo. Frecuentemente, el paciente no es consciente de la
presencia de la anormalidad hasta que alguien hace un comentario al respecto o esta es diagnosticada
en un examen clínico de rutina. De vez en cuando puede haber síntomas que ayudan a determinar la
naturaleza del nódulo, como en el caso de una hemorragia intratiroidea de inicio agudo acompañada
de dolor, o en el caso de un paciente que presenta fiebre y malestar típicos de tiroiditis focal.
Considerando la importancia de una alta posibilidad de malignidad por síntomas y signos que
presenta el paciente como ronquera, fijación y dureza del nódulo como resultado de la palpación,
adenopatía l infática local o una historia de irradiación anterior en cabeza y cuello, así como la edad y
sexo que también deben ser considerados como posible alteración maligna ya que se encuentra más
frecuentemente en el nódulo solitario. Los síntomas asociados como la diarrea pueden ser
sospechosos de carcinoma tiroideo medular induciendo investigaciones particulares como se discute
en los siguientes acápites.
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La palpación del cuello de un nodulo puede ser considerado como nódulo solitario y puede
procederse, con mucha confianza, a su aspiración por aguja fina. Ocasionalmente, un aparente nódulo
solitario que parece estar claro en la palpación, puede ser parte de un bocio mortinodular. Esto se
puede demostrar fácilmente con la centelleografia tiroidea. Este hallazgo reduce la preocupación de la
incidencia de la malignidad, que es menor en un bocio moltinodular. No obstante, si la
centelleografia muestra que el nódulo palpable es más dominante y diferente en su apariencia del
resto del bocio, deben realizarse investigaciones extensas, debido al hecho de que la centelleografia
tiroidea confirma el nódulo como solitario.
El beneficio mayor de un centelleografia tiroidea es el de identificar si el nódulo es hiperfuncionante
o hipofuncionante, señalando la necesidad de realizar investigaciones suplementarias apropiadas para
determinar si una secreción anormal de hormonas tiroideas está presente y está afectando el estado
metabólico del paciente. Si bien esto es probable, eventualmente, en una proporción de estos nódulos,
el incremento en la función puede no haber progresado a un estadio que produzca h ipertiroidismo en
un individuo particular. Esto es particularmente probable si hay supresión parcial de resto del tej ido
tiroideo. El pronóstico es posible de ser evaluado real izando un examen de supresión sobre la
centelleografia tiroidea con triiodotironina para establecer si el nódulo es autónomo o no. Cuando hay
supresión total de resto de tej ido tiroideo, puede considerarse una centelleografia con estímulo de
TSH exógeno para evaluar la naturaleza del resto del tejido. Si esto identifica marcados cambios de
funcionamiento multinodular, podría considerarse preferible el tratamiento con 13 1 [ .
Se ha demostrado que un nódulo solitario hipofuncionante (frío) está asociado con un riesgo mayor
de malignidad. Muchos autores creen que este hallazgo es una indicación para una biopsia por
aspiración con aguja fina. El ultrasonido, si bien puede diferenciar entre un nódulo sólido de un
quiste, le falta especificidad. La centelleografía 201Tl y/o 99mTc-Sestam ibi, ha sido aplicada durante
muchos años, por su acumulación preferencial en los nódulos asociados con un aumento celular,
elevando la sospecha de malignidad.
CENTELLEOGRAFÍA CON RADIOYODO Y 99MTC
1
Durante muchos años el 13 1 fue el único radioisótopo adecuado para la centelleografía t iroidea.
99
Cuando el mTc estuvo extensamente disponible, aumento su uso debido a la menor radiación y a la
alta calidad de las imágenes que pueden obtenerse en un pequeño lapso de tiempo después de su
administración. Difiere del yodo en que no se organifica después de su captación por la tiroides. Hay
ocasiones, si bien rara, que el nódulo puede aparecer funcionante (nódulo caliente) por la falta de
habilidad de organi ficación en la imagen con 99rnTc y no funcionante (nódulo frío) en una
centelleografia con yodo. Aproximadamente el 3-8% de los nódulos tiroideos exhibirán esta
1
d iscordancia. Por otra parte el 13 1 provee excelentes imágenes y tiene una alta grado de alcanzar el
99
objetivo deseado que con el rnTc, siendo particularmente útil cuando la función de la glándula es
baja o para evaluar un bocio retro-estema!. También permite el uso de una evaluación fisiológica con
intervención farmacológica como el perclorato en la prueba de descarga de perclorato. Tiene el
inconveniente de la necesidad de obtener la imagen por lo menos 4 horas después de su
administración comparada con la imagen temprana con 99mTc. En un estudio comparativo ente 99mTc
y yodo radiactivo en 3 1 6 pacientes por Kusic et al., el examen con yodo fue de preferencia, pero las
diferencias eran pequeñas. Se encontraron diferencias entre el 5-8% de casos. En 12 que presentaban
carcinoma, no había n inguna diferencia entre ambos exámenes. Por consiguiente, 99mTc tiene su lugar
como el radioisótopo universalmente utilizado para examinar la tiroides.
Hay un contexto clínico en que pueden preferirse el radioyodo en lu�ar del 99mTc. Si un bocio es
sospechoso de localización retro-estema!, se visualiza bien con 1 1 1 . Park et al en 54 casos
consecutivos de sospecha de masa en mediastino superior, encontró bocio retro-estema! en 42. En
treinta nueve (93%) se demostró tej ido tiroideo usando radioyodo en el examen. Además, se pudo
demostrar que la atenuación por el esternón de los fotones de 131 1 era menos de la mitad que con el
uso de 99"'Tc. Por consiguiente, si un examen inicial con 99'"Tc es negativo o equívoco, la repetición
1
del estudio con 13 1 está justificada.
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Se debe hacer notar que el exceso de yodo no-radiactivo inhibirá la captación de todos estos
radiotrazadores debido a la competición por la tiroides. Esto es importante de considerar cuando
exi ste exceso de yodo dietético, por ejemplo en la forma de tabletas de quelpo (alga marina) y
tratamiento terapéuticos que contienen el yodo como amiodarona y comúnmente el procedimiento
radiológico con contrastes yodados. Los ejemplos incluyen a la colecistografía oral y el examen de
CT con contraste intravenosos yodado. Este bloqueo de la glándula tiroides por sustancias obliga a
esperar por lo menos

5

semanas de haber sido utilizados estos contrastes yodados antes de realizar un

estudio de tiroides, razón por la cual se recomienda realizar la centelleografía tiroidea antes de
realizar estudios radiológicos con contraste. Durante un periodo similar debe suspenderse el
tratamiento con hormonas tiroideas a menos que el estudio se realice para evaluar una respuesta
terapéutica a la supresión con hormonas tiroideas.

IMÁGENES TIROIDEAS CON OTROS RADIOISÓTOPOS

Imagen con 201TI y 99mTc-Sestamibi
El

201

T l y el

99
mTc-Sestamibi han sido empleados durante mucho tiempo en la i nvestigación de

nódulos tiroideos. Los estudios realizados con estos radioisótopos muestran un aumento de la
captación en los procesos malignos de la tiroides, con una sensibilidad de

90%.

94%

y una especificidad de

No se encuentra ningún aumento de la captación en aproximadamente el 66% de lesiones
99
20
benignas. Por otra parte en los nódulos fríos observados con mTc, el uso del 1 T l y/o Sestamibi no

mostró captación en estos nódulos, con un valor predictivo negativo del 90%. Debido a que la
20 1
naturaleza del
T l es un análogo de potasio y el Sestamibi se incorpora a las mitocondrias, su
captación por consiguiente es un indicador del metabolismo celular, razón por l a cual existe una
captación preferencial en un nódulo con incremento celular, elevando significativamente la sospecha
de malignidad. La centelleografía con estos radioisótopos, tiene este papel y por consiguiente tiene un
valor importante en una decisión terapéutica.

Imagen de la tiroides con 67Ga
Las imágenes con

67

Ga en la evaluación de malignidad tiroidea han demostrado que es un

radiotrazador valioso cuando existe sospecha de carcinoma anaplásico y de !infama maligno de la
tiroides, en la detección de metástasis y en la evaluación de la respuesta terapéutica. Por otra parte su
rol incluye la valoración de sospecha de metástasis en la tiroides de otros procesos malignos y en la
diferenciación de linfoma maligno de tiroiditis crónica. Se ha señalado, en general, que existe una
67
mayor avidez en la captación del Ga en el !infama maligno que en el carcinoma anaplásico.

Imagen con 99mTc-(V)-DMSA (ácido dimercaptosuccinico)
La principal aplicación clínica del

99
mTc-(V)-ácido dimercaptosuccínico (V-DMSA), está dirigida al

diagnóstico del CMT y su principal rol está en el seguimiento de pacientes después de la cirugía, con
una sensibilidad que va del

50% al 80% en pacientes con recidiva de CMT.

Hay una serie bien conocida de pacientes, que se mantiene con niveles elevados de calcitonina y en
quienes ninguna enfermedad focal puede demostrarse durante varios años. La sensibilidad para
99
identificar el tumor con mTc-(V) DMSA es significativamente mas baja en este grupo de pacientes.
La captación específica observada en el hígado, hace del

99
mTc-(V) DMSA uno de los pocos agentes

que pueden descubrir metástasis en el hígado.
La captación de este radiofármaco en el CMT, observada en pacientes con recidiva en cuello, tiene un
rango entre intenso y moderado, con una proporción de captación mayor a

30: l. La

captación en

tej idos blandos es mayor que la observada en la metástasis ósea. La calidad de la imagen en general
es buena, aunque no tiene especificidad, pero puede visualizar una lesión de difícil identificación.
La centelleografía de cuerpo entero es útil para planificar la cirugía. Probablemente la imagen de
cuerpo entero es más efectiva para la demostración de metástasis en tejido blando y óseo. La imagen
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de SPECT aumenta la sensibilidad en la identificación de lesiones, defmiendo con mayor precisión la
magnitud del tumor primario.
Inmediatamente después de la cirugía, las imágenes con 99mTc (V)-DMSA son útiles para determinar
si existe tumor residual. Es importante que el paciente tenga una imagen antes de la cirugía cuando el
volumen del nódulo es grande para evaluar si el tumor primario tiene una captación alta. A largo
plazo, pueden obtenerse imágenes con 99mTc (V)-DMSA para determinar el sitio de recidiva en
pacientes con niveles de calcitonina que empiezan a subir después de la operación. En estas
circunstancias las imágenes de SPECT aumentan la sensibilidad en la identificación de la lesiones de
pequeño volumen, especialmente en pacientes con recidiva en mediastino.
CENTELLEOGRAFÍA TIROIDEA CON 99MTC
En algunos pacientes con antecedente de tratamiento con radioterapia en cabeza y cuello, en los que
puede haber una sospecha clínica muy alta de malignidad, existe un aumento creciente en la
incidencia de desarrollo de nódulos después de 1 5 a 25 años, en aproximadamente el 1 0% de
pacientes que han recibido este tipo de tratamiento. Las manifestaciones clínicas de linfadenopatía y
parálisis de las cuerdas vocal son muy significativas de esta patología.
Si bien la biopsia de aspiración con aguja fma (BAAF) se justifica ampliamente, como la
investigación inicial, en la mayoría de los casos, una centelleografia tiroidea es de mayor utilidad. La
centelleografia tiroidea, identifica si el nódulo es solitario o si se origina en una glándula
multinodular. Este hallazgo, disminuyen la posibilidad de malignidad a menos que el nódulo sea
dominante y ino funcionante, en estos casos se debe evaluar como si fuera un nódulo solitario. La
centelleograf a puede revelar las características de una enfermedad de Plummer que varia desde un
solo nódulo hiperfuncionante, en una glándula multinodular, hasta múltiples nódulos, definiendo
claramente los nódulos tóxicos en toda la glándula.
Se ha sugerido un número de otras razones para realizar una centelleografia tiroidea antes de la
BAAF. Primero, los pacientes pueden ser sumamente aprehensivos, especialmente los niños, con
respecto a este tipo de examen. Como aproximadamente el 5% de los nódulos solitarios son
autónomos, se pueden evitar el trauma del procedimiento si las pruebas de la función tiroideas y la
centelleografia se realizan primero. Segundo, los pacientes con sospecha de malignidad, en los que se
realiza un examen de aspiración con aguja fina, y subsecuentemente se demuestra con la
centelleografia tiroidea la naturaleza autónoma del nódulo, se pude considerar que la BAAF y la
cirugía fue innecesaria. En tercer lugar, aproximadamente 5% de pacientes con un nódulo tiroideo,
pueden tener un lóbulo tiroideo asimétricamente agrandado y con anticuerpos antimicrosomales
positivos, señalando una tiroiditis de Hashimoto. Una centelleografia de tiroides y pruebas de función
tiroidea realizada antes de la BAAF la hará innecesaria. Por otra parte, la interpretación citológica de
los cambios axifilicos puede ser dudosa y dificil. Finalmente, si el nódulo es una lesión no dominante
en un bocio multinodular, la BAAF puede no ser necesaria a menos que el nódulo cambie
clínicamente.
NÓDULOS AUTÓNOMOS
Si bien un nódulo tibio o caliente reduce la probabi lidad de cáncer de tiroides, no la excluye. Se ha
reportado, en una serie de 22 estudios con radioisótopos de la glándula tiroidea, en pacientes
sometidos a cirugía sin tomar en cuenta el estado funcional del nódulo, que un 1 0.5% eran nódulos
tibios y 5.5% eran calientes. Se encontró malignidad en 9% de nódulos tibios y 4% de nódulos
calientes. Sin embargo, hay dos situaciones en que un nódulo aparentemente funcionante, en el
examen histopatológico se encuentra cáncer. Primero el cáncer puede estar distante del nódulo, oculto
y de importancia incierta. Segundo el área del nódulos autónomo puede estar adyacente al cáncer. La
centelleografia muestra imágenes bidimensionales y sus limitaciones son el resultado de una
interposición del nódulo anormal y del tejido tiroideo que tiene una función normal. El tejido del
nódulo puede distorsionar la arquitectura tiroidea. Si por ejemplo, un área localizada de tejido

Oncología nuclear

307

tiroideo normal, en el sentido antera-posterior, puede parecer tibio o caliente en el examen. Estas
dificultades pueden reducirse obteniendo vistas

oblicuas usando un colimador de un agujero

(PinHole). Con este procedimiento se ha encontrado un

16%

de cáncer ubicado en una región de la

tiroides distante al nódulo palpable; la mayoría eran cánceres papilares ocultos de menos de

1

cm. La

Palpación cuidadosa en el momento del examen y el uso de un marcador radioactivo para localizar
cualquier nódulo debe realizarse.
99
Como señalamos anteriormente, puede haber una diferencia entre el examen con
mTc y el
99
radioyodo, con aproximadamente 5% de nódulos que concentran mTc debido a la falta de habilidad
de organificación y que aparece frío en el examen con radioyodo. Hay varios informes de este
comportamiento en el carcinoma tiroideo. S iendo muy raro encontrar que un carcinoma concentre
99
1
ambos, mTc y 311.
Si un nódulo tiroideo hiperfuncionante está presente en la centelleografía, puede ser autónomo o no
autónomo. Un nódulo autónomo no se suprimirá con la administración de triiodotironina y seguirá
siendo hiperfuncionante después de la prueba de supresión. Debe notarse, sin embargo, que estos
nódulos funcionantes autónomos en la mayoría de los casos no son tóxicos. Los nódulos tóxicos están
presentes, generalmente, en pacientes varones por encima de

60

años de edad y de más de

3

centímetro de diámetro. Aproximadamente la mitad de los nódulos tóxicos producen T3• El examen
reflej a el grado de hiperfunción y en una fase temprana puede haber captación preferencial por el
nódulo, debido al aumento de producción de hormona tiroidea, que inhibe al resto de tejido tiroideo
normal, solo observable en la centelleografía. En estos casos si se piensa tratarlos con

13 1 1,

la

supresión con T3 es esencial para proteger el tejido normal. En un nódulo con autonomía total, solo el
nódulo hiperfuncionante será visible en la centelleografía. Si se cuenta con TSH exógeno se puede
realizar un estudio de estimulación con esta hormona para evaluar el resto de la glándula. La
20
visualización del tejido peri-nodular, puede lograrse con un examen con 1 Tl, permitiendo demostrar
ausencia del lóbulo contralateral, con captación unilateral en caso de agenesia hemitiroidea. Esto
también

se

puede

lograr realizando,

por sistema de computo,

un borramiento del

nódulo

hiperfuncionante (masking), que permite evaluar el resto del tejido tiroideo.

Nódulos tiroideos y bioquímica del hipertiroidismo
La posibilidad de realizar un tratamiento incorrecto sin contar con estudios de centelleografía y
dosificación de hormonas tiroideas y otros exámenes auxiliares, puede llevar a una valoración clínica
incorrecta. Se ha reportado en 63 pacientes que la evaluación no fue correcta, 20 pacientes recibieron
tratamiento con radioyodo por hipertiroidismo, de los cuales
funcionante y

10,

entre

41

13

tenían un solo nódulo autónomo

pacientes con múltiples nódulos funcionantes, recibieron tratamiento

incorrecto antes de realizar una centelleografía tiroidea. Esto demuestra que la centelleografía y los
exámenes auxiliares de la tiroides deben realizarse antes, para reducir tratamientos inapropiados.
Belfiore et al informaron una prevalencia de cáncer tiroideo en pacientes con hipertiroidismo. Se
identificaron 24 cánceres en 359 pacientes con hipertiroidismo, en 9.8% operados por enfermedad de
Graves y en

3.9%

operados por nódulos autónomos hipertiroideos. En los pacientes con enfermedad

de Graves, la mayoría, de los nódulos malignos eran clínicamente silenciosos, pero, en el grupo de
pacientes con enfermedad de Graves, con nódulo palpable

11

24

eran malignos. En general, estos

carcinomas eran muy agresivos con invasión extra tiroidea, con focos múltiples que comprometían
nódulos l infáticos y metástasis a distancia. Un paciente de

227,

sometidos a cirugía por un nódulo

hiperfuncionante autónomo clínicamente, tenía evidencia de carcinoma de un tamaño mayor que
centímetro de diámetro. Livadas et a l , informaron en
en la centelleografía de tiroides, de los cuales

65

1 .5

pacientes hipertiroideos, con un nódulo frío

25.5% fueron malignos en

la cirugía.

La BAAF tiene un papel importante en estas circunstancias, debido a que algunos nódulos no
funcionantes presentes en una glándula tiriotóxica son TSH-dependientes, que funcionaron después
del tratamiento con yodo de radiactivo, síndrome de Marine-Lenhart.
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Otras condiciones que presentan anormalidad tiroidea palpable e hipertiroidismo

É stos incluyen el bocio tóxico multinodular y unilateral, tiroiditis subaguda silente y la tiroiditis de
Hashimoto. En este último desorden puede haber una variedad de anormalidades en la
centelleografia, incluso características idénticas a la enfermedad de Graves, una glándula
multinodular con la captación alta del radiotrazador, una glándula aumentada de volumen con
captación del radiotrazador normal, una glándula multinodular con la captación del radiotrazador
normal, un solo nódulo no funcionante con captación del radiotrazador disminuida o normal.
NÓDULOS HIPOFUNCIONANTES

El objetivo esencial de la centelleografia tiroidea es identificar si un nódulo es o no es
hipofuncionante, no solo porque éste es probablemente el más frecuentemente, sino también porque
un nódulo solitario esta asociado con una probabilidad alta de malignidad. La incidencia varía
considerablemente en la literatura, pero debe excluirse malignidad en cada nódulo que se presenta
como no funcionante ya que puede ser asiento de malignidad entre el 4 al 23% de nódulos fríos
solitarios.
Generalmente se piensa que la probabilidad de malignidad de un nódulo no funcionante en un bocio
multinodular es baja. Sin embargo, reportes al respecto han señalado una incidencia de carcinoma en
el bocio multinodular de 1 3%, mientras que otros autores han encontraron una incidencia del 4. 1 %.
La mayoría de los estudios se refiere principalmente a los hallazgos clínicos de bocio multinodular y
no así al bocio multinodular identificados en estudios con radioisótopos o exámenes de ultrasonido.
CONTROLES A LARGO PLAZO
CENTELLEOGRAFÍA DE CUERPO ENTERO

Para poder realizar una centelleografia de cuerpo entero con radioyodo, se requieren niveles altos de
TSH (generalmente > a 25 uUI/ml) para permitir que las células derivadas de células foliculares
(CDCF) concentren el radioyodo. Esta condición se cumple normalmente al suspender el tratamiento
supresito de hormona tiroidea. La levo tiroxina se debe suspender durante por lo menos 6 semanas,
antes del examen; se administra triiodotironína (T3), 25 mg dos o tres veces al día, durante las
primeras 4 semanas de suspensión de la levo tiroxina para minimizar la duración del hipotiroidismo.
La T3 se administra en dosis más bajas en pacientes mayores y con enfermedad del corazón
concomitante. La administración de T3 se discontinua durante 2 semanas antes de la administración
del radioyodo. Una dieta pobre en yodo debe prescribir durante 2 a 4 semanas antes del estudio con
radioyodo. Después de una tiroidectomía total o cercana a la total, más de 90% de los pacientes
lograran concentraciones séricas de TSH > a 25 ¡.LIU/mL, que es el nivel necesario para obtener una
centelleografia óptima de cuerpo entero con 1 3 1 1, que se realiza 48 a 72 horas después de la
administración de 2 a 5 mCi de 1 3 1 1 .
Aunque algunos investigadores prefieren usar dosis más altas, l a mayoría d e las lesiones metastásicas
que responden al tratamiento con radioyodo no se dañan en un paciente atiriótico usando dosis de
diagnóstico de 2 a 3 mCi (74 a 1 1 1 MBq) de 1 3 1 1. El uso de dosis más altas de 1 3 1 1 en la
centelleografia puede producir alteración tiroidea, provocando daños importantes en los tej idos que
concentran 1 3 1 1, de tal manera que la captación posterior del radioyodo terapéutico puede disminuir
adversamente.
Se debe medir TSH y TG séricas antes de la administración del radioyodo. Los síntomas de
hipotiroidismo que pueden ser desagradables y severos siguen siendo el inconveniente mayor de este
protocolo. La colaboración del paciente puede ser pobre cuando la suspensión de la hormona tiroidea
es frecuente o cuando el tratamiento con radioyodo es necesario. La suspensión de la hormona
tiroidea puede contraindicarse en pacientes con enfermedad pulmonar o cardiovascular severa.
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Tirotrotina recombinante
El uso de la TSH humana Recombinante (rhTSH) ha sido aceptada por la US Food and Drug Admi
nistration, para la realización de la centelleografía con radioyodo en pacientes CDCF. La rhTSH es
una forma altamente purificada de TSH humana recombinante, sintetizada en copias celulares de
ovarios de hámster Chinos. Un patrón de glicosilación diferente de la TSH nativa humana es respon
sable de su media vida larga. El rhTSH estimula la captación del radioyodo por la tiroides normal y el
tejido tiroideo residual anormal; estimula la producción de TG por la tiroides normal y por el tejido
tiroideo anormal . Los resultados obtenidos en la centelleografía de cuerpo entero con radioyodo,

48

horas después de la administración de rhTSH fueron los siguientes: Los resultados de la centelleo
grafía de cuerpo entero realizados con

1311 fueron

con la supresión escalonada de levotiroxina en el

similares entre el estímulo con rhTSH comparados

89%

de pacientes; de los resultados discordantes, el

8% de los exámenes fueron superiores, después de la suspensión de levotiroxina en relación con el
3% de exámenes superiores después de la administración de rhTSH (diferencia no significativa). En
48 pacientes con examen positivo después del estímulo con rhTSH y con supresión escalonada de
levotiroxina fueron similares en el 75%; los exámenes con suspensión de levotiroxina fueron
superiores en

1 9%, y

los exámenes con rhTSH fueron superiores en

6%

(diferencia no significativa).

La captación y retención del Radioyodo son específicas para el tej ido tiroideo normal o neoplásico.
La identificación de tejido tumoral ávido por el radioyodo, permite el tratamiento con

13 11

posterior.

La centelleografía es muy útil cuando los restos del tejido tiroideos normales son pequeños. Si
cantidades grandes de tej ido tiroides normal están presentes, los ni veles de TSH sérica no son lo
suficientemente altos para permitir la captación del radioyodo por el tejido tumoral. Además, cuando
la captación del radioyodo en el cuello es alta, puede ocurrir una tendencia a formar una imagen de
"estallido de estrella" impidiendo la visualización del tumor a distancia.
Los resultados de la centelleografía de cuerpo entero determinan el tratamiento con radioyodo. Sí los
valores séricos de TSH son menores a 25uUI/mL, sobre todo si la operación no ha sido eficiente, la

"La centelleografía no debe
realizarse antes de realizar una reoperación si el tejito remanente es muy grande o antes de
realizar una ablación de tejido remanente". Dosis ablativas individuales de 13 11 (25 a 30 mCi o más)
captación del radioyodo será selectiva en el tejido tiroideo normal.

se administra a los pacientes con función remanente tiroideo. Se administran dosis más altas solo si se
demuestra enfermedad metastásica. Se debe excluir embarazo antes de administrar
centelleografía de cuerpo entero normalmente se realiza

4

a

1 0 días

13 11.

La

después de una dosis terapéutica

con radioyodo debido a que puede revelar sitios adicionales de enfermedad. El tratamiento con
hormona tiroidea se reinicia después del tratamiento. Muchos médicos reinician el tratamiento con
levo tiroxina 2 a 5 días después de la administración del radioyodo. Algunos administran T3 durante

1 0 días para acelerar el retomo al eutiroidismo y para disminuir la duración de niveles altos de TSH.

Se debe realizar una centelleografía de cuerpo entero de

6

a

8

semanas después de la tiroidectomía

total, cuando los niveles de TSH se encuentran altos. Esta programación puede variar si un aumento
sustancial de TSH sérico se establece más pronto. La eficacia del radioyodo puede demostrarse

3

a

6

meses después de su administración, sin embargo, muchos médicos posponen la realización de la
centelleografía durante 12 meses, particularmente cuando el riesgo de compromiso metastático es
bajo. Después que se ha logrado un examen negativo, puede repetirse el examen cuando los ni veles
de TG sérico se encuentran considerablemente aumentados o los resultados clínicos son sugestivos de
recidiva potencial del tumor.
La centelleografía de cuerpo entero debe repetirse

3

a

10

días después de una dosis ablativa de

con lo cual se puede obtener información adicional, aproximadamente en el

1 0%

l3ll

,

de los estudios de

centelleografía. Pueden aconsejarse exámenes periódicos en pacientes de alto riesgo.
La mayoría de los CPT y CMT se encuentran en el cuello. Por consiguiente, el objetivo inicial de las
imágenes se dirige a las partes centrales y laterales de la región del cuello. CT y MRI de alta resolu
ción pueden utilizarse para este propósito; se puede utilizar también ultrasonido en tiempo real de alta
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frecuencia, sin embargo, esta técnica es operador dependiente. La biopsia de nódulos en el lecho
tiroideo sospechosos o nódulos linfáticos cervicales, pueden realizarse bajo la guía del ultrasonido,
pero este procedimiento requiere necesariamente de un entrenamiento adicional y experimentado para
obtener con seguridad tejido para el diagnóstico. Cuando la centelleografía con radioyodo y el
ultrasonido no son positivos en un paciente con CDCF que tiene niveles séricos altos de TG, estudios
de imagen adicionales son necesarios. En esta circuístancia, las lesiones metastásicas pulmonares son
comunes y son ocasionalmente evidente en un examen radiológico de tórax.
Más a menudo, el crecimiento de la metástasis es micro-nodular y sólo pueden visualizarse con CT
helicoidal o espiral de alta resolución. Lesiones intracraneales y mediastínicas pequeñas pueden diag
nosticarse con CT o MRI. Las lesiones metastásicas intra abdominales son raras pero pueden revelar
se con la ultrasonografía, CT y MRI. Si permanece un nivel alto de TG de origen no determinado
debe considerarse la realización de estudios de imágenes adicionales. Muchos médicos realizan una
centelleografía después de la suspensión de levotiroxina y después de la administración de una dosis
131
terapéutica de
1 ( 1 00 a 200 mCi) (Fig. 123), particularmente cuando solo se realizaron exámenes
131
recientes con dosis bajas de
1. Se deben excluir lesiones metastásicas intracraneales y espinales
antes de suspender la hormona tiroidea en estos pacientes, ya que puede ocurrir un crecimiento del

&.;

tumor más rápido cuando los niveles séricos de TSH aumentan. Una centelleo afía adicional puede
201
111
mTc-sestarnibi,
In
Tl,

ser beneficiosa: La Centelleografía de cuerpo entero se realizan con

pentetreotide y tomografía por emisión de positrones (PET) con tl uorodeoxyglucose. En estos
exámenes no es necesario suspender la levotiroxina antes de la realización de estos exámenes. La
201
Tl, particularmente cuando la imagen de
mayoría de los médicos prefieren el sestamibi en lugar del
SPECT está disponible.
También pueden usarse la 1 8F-DG en el CMT y de CDCF, sobre todo la variante oxifílica. La calidad
de la imagen resolución con tluorodeoxyglucose, que es un emisor de positrones, ha demostrado ser
20
superior al
TI, sestamibi y tetrofosmin. Estas imágenes, sin embargo, requieren una cámara PET
especializada que aumenta el costo y limita su aplicación actual. La imagen positiva con agentes
radioisotópicos no específicos podrían facilitar el tratamiento quirúrgico o con semillas de
131
1.
radioterapia externa, así como tratamiento de lesiones metastásicas pulmonares que concentran
131
En pacientes con niveles séricos de TG altos y centelleo rafía de cuerpo entero con
1 negativa,
1
algunas autores administran una dosis terapéutica alta de
1 sin considerar otros procedimientos de
imagen adicional, la decisión se basa exclusivamente en el nivel de TG. Una aproximación alternativa
131
es la realización de un estudio de (toumover) recambio con
1. Se recolecciona orina de 24 hora y
131
cuentas totales en sangre para identificar si el
1 están siendo organificado por las lesiones
metastásicas del tumor tiroideo y por consiguiente, puede usarse como un indicador para el
tratamiento. Igualmente, centelleografía de cuerpo entero con radioyodo de control son realizadas por
muchos endocrinólogos en algunos pacientes con CDCF sin evidencia de enfermedad recurrente o
persistente. Esto incluye a pacien
tes de alto riesgo sin anormalidades

f.

B

evidente en los exámenes físicos,
niveles séricos bajos de TG y resul
tados normales en los estudios de
imagen convencionales y en algu
nos pacientes de bajo riesgo, parti
cularmente en aquéllos en los que
se realizó el diagnóstico varios
años atrás o recibieron tratamiento
con
radioyodo
o
con
TgAb
positivo. En muchos pacientes con
TgAb negativo, la combinación de
131
imágenes con
1 con la rhTSH y
determinación de niveles
con

estímulo

de

de TG

rhTSH

está

CRANEO P.A.

TORAX A.P.

Fig. 123. Lesiones metastásicas en caleta craneal, en pulmones y recidiva en cuello,
imágenes obtenidas después de una dosis terapéutica de 100 mCi de "'l.
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surgiendo como una alternativa a la suspensión de hormona tiroidea con centelleografía de cuerpo
entero normal. En pacientes con CMT, varios agentes radioactivos son útiles para identificar, en la
centelleografía, residuos o recidiva del tumor, como la metaiodobenzylguanidina y anticuerpos del
antígeno anti-carcinoembrionario (CEA). Ultrasonografía,

MRI

y CT en examen del cuello y

mediastino pueden ser útiles con calcitonina positiva y clínica sospechosa en el paciente tumor
negativo, como lo es el PET, centelleografía ósea y CT de hígado.
El carcinoma tiroideo generalmente es de células folicular, pero puede presentarse carcinoma
medular que se originan en las células parafoliculares o células C de la tiroides. Se conocen cuatro
tipos histológicos distintos de cáncer que se derivan de las células foliculares. La mayoría son
papilares, con su principal subtipo variante fol icular; los otros tipos histológicos son de células
foliculares oxifílicas o células de Hürthle y anaplásicas. Cada tipo de tumor difiere substancialmente
en el modo de inicio, extensión, tendencia a recidivar y complicación metastásica.
Los problemas actualmente debatidos incluyen: 1 ) la magnitud de la resección quirúrgica primaria; 2)
la necesidad de realizarla y la magnitud de la disección de nódulo linfático regional; 3) el rol del
radioyodo en la ablación de tejido remanente postoperatorio en el cáncer derivado de células
foliculares (CDCF); 4) el grado de supresión de la TSH necesaria en la vigilancia a largo plazo, y 5)
el diagnóstico y tratamiento de recidiva y metástasis.
En razón a q ue la TG sérica es dependiente de la TSH sérica, la TG sérica se encuentra disminuida
cuando el nivel de TSH esta suprimida, y aumenta cuando los niveles de TSH se encuentran
elevados. Sobre la base de niveles séricos de 2 ng/ml o más de TG, se descubrió tejido tiroideo o
cáncer durante el tratamiento con levotiroxina en 22%, y después del estímulo con rhTSH en 52%, y
después de la suspensión de levotiroxina en el 56% de pacientes con enfermedad o tej ido limitado al
lecho tiroideo y con enfermedad metastásica en 80% al 1 00%, y en el 1 00% de pacientes
respectivamente. La dosificación de TG sérica, junto con la centelleografía con radioyodo aumenta la
sensibilidad. La combinación de rhTSH con la centelleografía de cuerpo entero, más la prueba
rhTSH-TG logra identificar el 1 00% de enfermedad metastásica. En conclusión, la rhTSH es un
medio seguro y eficaz para estimular la captación de 1311 y los niveles séricos de TG en pacientes que
se someten a una valoración de recidiva de cáncer tiroideo. Los síntomas de hipotiroidismo no se
presentan en los pacientes que reciben rhTSH.

Aplicaciones clínicas
Las aplicaciones clínicas actuales de la rhTSH incluyen: 1 ) una alternativa al protocolo de suspensión
tradicional de levotiroxina; 2) la incapacidad demostrada para producir secreción de TSH endógena
atribuible a enfermedad hipotalámica o adenohipofisaria; 3) pacientes que son incapaces o no estan
dispuestos a someterse a una prueba de suspensión de levotiroxina; 4) para reforzar la sensibilidad de
TG en el seguimiento del cáncer tiroideo y 5) en pacientes en quienes el hipotiroidismo esta
relativamente contraindicado debido a enfermedad pulmonar o cardiaca severa.
Sobre la base de ensayos clínicos, las reacciones adversas incl uyen náuseas en
cabeza en 7.3%, astenia en 3.4%, vómitos en
y otros síntomas no específicos en 1 %.

2. 1 %,

1 0.5%,

dolor de

vértigo o parestesias en 1 .6%, y frío, fiebre, gripe
Se ha informado en < 1 %, reacciones leves de

hipersensibilidad consisten en urticaria y salpullido. Estos efectos colaterales fueron transitorios y
nunca serios. No se descubrieron anticuerpos Anti-TSH.

Protocolo de rhTS:

El protocolo propuesto se basa en controles del nivele sérico de TSH, el paciente

continúa el tratamiento con levotiroxina sin interrupción. Se administra
intramuscular en

2

días consecutivos. En el tercer día, se administra

4

0.9

mg de rhTSH, vía

mCi de 1311 y

48

horas después

se realiza la centelleografía de cuerpo entero. Se miden los niveles séricos de TSH y TG antes de la
inyección y el día de la centelleografía. La administración intramuscular de dos dosis de
rhTSH una por cada día durante

2 días es muy conveniente

0.9

mg de

para el paciente.

Tiroglobulina (TG)
El tejido tiroideo .es la única fuente de TG circulante. Los niveles séricos de TG pueden ser altos en la
tirotoxicosis, tiroiditis, deficiencia de yodo y en los adenomas tiroideos benignos, así como en el
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cáncer tiroideo. Por consiguiente, no es una prueba para screening de cáncer tiroideo. Como es un
producto de las células foliculares de la tiroides, los niveles de TG no aumentan en el carcinoma
medular o anaplásico de tiroides.
La TG sérica es un marcador tumoral específico del cáncer tiroideo diferenciado y tiene un papel
central en el seguimiento de pacientes con este tipo de cánceres. Después de una exitosa tiroidectomía
bilateral y la ablación con radioyodo, los niveles séricos de TG deben ser indetectables (generalmente
< 2 ng/mL). Después de una lobectomía unilateral, durante el tratamiento con hormona tiroidea en
ausencia de enfermedad metastásica, la TG sérica normalmente está por debajo de 1 O ng/mL. Debido
a que algunos cánceres de tiroides secretan muy poca TG, se deben realizar una dosificación
preoperatorio de TG para determinar si el cáncer tiroideo del paciente es secretora o no. Después de
una exitosa tiroidectomía total y tratamiento con 1 3 1 1 del cáncer tiroideo, la normalización de los
niveles de TG puede tomar varios meses. La TG sérica es un marcador del tumor particularmente útil
después de una tiroidectomía bilateral o tiroidectomía más ablación con radioyodo. La producción y
concentración de TG dependen de la concentración sérica de TSH. Una TG sérica indetectable
cuando el nivel sérico de TSH es alto excluye residuo o cáncer metastásico en más del 99% de los
casos. Por el contrario, un nivel sérico alto de TG cuando la concentración de TSH se encuentra
suprimida, indica tejido tiroideo residual anormal. Desgraciadamente, una concentración sérica baja
de TG durante la supresión de la hormona tiroidea no excluye enfermedad metastásica. Por
consiguiente, las concentraciones séricas de TG son muy útiles en pacientes con CDCF de alto riesgo,
cuando el nivel sérico de TSH es alto después de la suspensión de levotiroxina o de la inyección de
rhTSH. Cuando existen anticuerpos de TG (TgAb) los resultados de TG no son validos y las
concentraciones séricas de TG son poco fiables; lecturas altas o bajas falsas pueden ocurrir. Por
consiguiente, en todas las muestras de TG debe realizarse controles rutinarios para identificar anti
TgAb. Actualmente, ningún ensayo comercial está disponible para evitar las dificultades de TgAb.
lmmunoensayos que miden las dos fracciones, la fracción libre y el anticuerpo TG, se prefieren a los
métodos de immunoensayo que miden sólo la TG libre en pacientes con TgAb detectable. Algunos
investigadores sugieren que la centelleografia estandarizada de cuerpo entero rutinaria con 1 3 1 1, puede
tener alta sensibilidad en la mayoría de los pacientes que han sido sometidos a tiroidectomía y
ablación con radioyodo. La dosificación de TG después de la suspensión de la hormona tiroidea,
usando una línea de corte de 1 O ng/mL, se ha sugerido en los pacientes en quienes la centelleografia
puede revelar enfermedad residual.
Cuando la TG sérica es > a 5 ng/mL durante el tratamiento supresivo con levotiroxina, la
centelleografia de cuerpo entero se la realiza después de la suspensión total de la levotiroxina. Si la
TG sérica es de 2 a 5 ng/mL, se administra rhTSH para evaluar la respuesta de TG. Cuando el nivel
de TG es < a 2 ng/mL durante la supresión con levotiroxina, en pacientes de alto riesgo o pacientes
con menos de 2 años de evolución después del tratamiento quirúrgico, deben ser sometidos a un
nuevo examen usando estímulo de rhTSH para examinar y medir la TG así como estudios de
localización en cuello o mediastino superior con centelleografia, ultrasonido, tomografia computada
(CT) o imagen de resonancia magnética. El paciente de bajo riesgo o con más de 2 años de evolución
después del tratamiento quirúrgico debe someterse a un nuevo examen en 1 año. Para un nuevo
examen con el uso de rhTSH en pacientes en los que la TG sérica es menor a 2 ng/mL y en quienes el
nivel de TG ha aumentado menos de l ng/mL desde la última dosificación, un nuevo examen se
realiza después de un año. Cuando el estímulo de TG con rhTSH es de 2 ng/mL o menor a 2 ng/mL
pero superior a l ng/mL que el realizado anteriormente, la categoría de riesgo del paciente
determinará futuras acciones. Los pacientes de alto riesgo en quienes la estimulación de TG con
rhTSH es de l O ng/mL o superior, se realiza un estudio de centelleografia de cuerpo entero después
de la suspensión del tratamiento con levotiroxina y el tratamiento con 1 3 1 1 se realizará dependiendo de
los resultados de la centelleografia. En pacientes de bajo riesgo, después de 1 año de la operación pre
via suspensión de la levotiroxina se realiza una valoración del nivel de TG; puede realizarse un estu
dio de prueba de TG con estímulo de rhTSH y cetelleografia de cuerpo entero; si los resultados son
negativos se puede realizar un nuevo examen en l a 3 años. Los resultados positivos en la centelleo
grafia de cuerpo entero con estímulo de rhTSH, con suspensión de levotiroxina, el tratamiento con
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1 3 1 1 es el apropiado. La mayoría de los pacientes con CDCF continúan durante 1 a 3 años después de
la operación con una combinación de valoraciones de TG y centelleografia. Algunos médicos super
visan la TG sérica durante el tratamiento supresor con hormona tiroidea en pacientes con CDCF
después de la tiroidectomía unilateral o bilateral, con o sin radioyodo. Pacientes que han tenido una
operación unilateral y aquéllos que no han sufrido la ablación con radioyodo puede ser más dificil de
evaluar. No obstante, en los pacientes que tienen niveles séricos deTG > 1 O ng/mL se debe realizar
una prueba diagnóstica extensa.

TRATAMIENTO
En esta sección se desarrollará el tratamiento tanto para el dolor óseo como para el cáncer de tiroides.
A) DOLOR ÓSEO
(basado en Procedure Guideline for Bone Pain Treatment 2.0.SNM, Silverztein E.B. Taylor Jr. A.T.)

Definición e información básica
El tratamiento del dolor óseo por metástasis, significa la inyección intravenosa de 153 Samario
Jexidronam. El 153 Sm es emisorl3, con un máximo de energía de 0.8 1 MeV; la energía principal es
de 0.23 MeV, el rango promedio en tej idos blandos es de 0.6 mm y 28% de emisión y con un
fotopico de 0. 1 03MeV. Tiene una vida media fisica de 1 .9 días.
El 153 Sm-lexidronam se administra por vía endovenosa para el tratamiento del dolor óseo por
metástasis osteoblástica de origen mamario, próstata, etc.
Indicaciones
El 153 Sm lexidronam, esta indicado para el tratamiento del dolor óseo por metástasis que ha
involucrado múltiples partes de sistema óseo y que ha provocado una respuesta osteoblástica en
la centelleografia ósea. Cuando hay peligro de comr.,resión de la médula espinal por la metástasis
vertebral o fractura patológica en extremidades, el 1 ,S m lexidronam debe ser usado solamente en
conjunción con otras formas de tratamiento, dirigidas a estas complicaciones. (Fig. 124)
Preparación del paciente

l . Antes de administrar el
radiofármaco el paciente debe
tener una centelleografia de
cuerpo entero reciente (4 a 8
semanas), documentando la
actividad osteoblástica aumen
tada en Jos Jugares de dolor.
2. La radiografia tomada de 4 a 8
semanas, que muestre lesiones
osteoescleróticas, no es adecua
da, porque son raros los casos
donde el incremento de la den
sidad ósea ocurre y la cente
lleografia ósea muestra un au
mento pequeño de la actividad.
En tales casos la concentración
del 153 Sm será inadecuada.
3 . Las anormalidades de la
centelleografia ósea deben ser
correlacionadas con un examen
fisico apropiado y estudios de
imágenes, para estar seguros
que las anormalidades óseas o
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Fig. 1 24. Centelleografía ósea pos administración de 153Sm-Lexidronam en
tratamiento de dolor óseo, en un paciente con metástasis óseas de cáncer de
próstata y melanoma.
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de tej ido blando que pueden causa compresión medular o nerviosa o una fractura patológica
en una extremidad no estén presentes. El 153 Sm-lexidronam está indicado en estas
circunstancias, solo como coadyuvante al tratamiento con radioterapia local o intervención
quirúrgica, solo si hay otros sitios osteoblásticos con dolor.
4. En general, los pacientes no deben haber recibido tratamiento quimioterápico mielosupresiva
de acción prolongada en las últimas 6 a 8 semanas y dosis máximas de otras formas de
quimioterapia mielosupresiva o radioterapia sistémica aproximadamente 4 semanas antes de
la administración del 1 53 Sm-lexidronam y 6 a 1 2 semanas después de esta, por el riesgo
potencial de trombocitopenia y leucopenia severas. Se debe tener precaución si el 153 Sm
lexidronam se usa con quimioterapia mielosupresiva coadyuvante.
5 . E l paciente n o debe haber recibido radiación externa en hemicuerpo, 2 a 3 meses antes de la
administración de 153 Sm-lexidronam, para reducir la probabilidad de mielo toxicidad
combinada de fuentes externa e interna durante este período.
6. Un recuento globular completo es obtenido, usualmente, antes de 7 días de la administración
de 1 53 Sm lexidronam. El recuento de plaquetas, debe exceder los 60.000/¡.tl, siendo preferible
por encima de 1 00.000/¡.tl; el recuento de leucocitos debe exceder los 2.400 a 3 .000, siendo
preferible 5.000/¡.tl; el recuento de granulositos debe exceder los 2.000/¡.tl, al recibir 1 53 Sm
lexidronam. Resultados por debajo de estos niveles de recuento sanguíneo no representan
contraindicación absoluta del tratamiento, pero aumentan el riesgo de infección o
hemorragia.
7. La presencia o ausencia de tratamiento hormonal es irrelevante para la administración de
153 Sm lexidronam. El dolor óseo puede empeorar durante la terapia hormonal si esta es usada
para controlar otros sitios del tumor.
8. Antes de usar 153 Sm-lexidronam, la severidad del dolor usualmente debe haber limitado la
actividad y/o requerir narcoanalgesia para el control de los síntomas.
9. Coagulación intra vascular diseminada (DIC) es un riesgo por una severa trombocitopenia
pos terapia.
Casos de muerte han sido reportados en pacientes con DIC después de la terapia con
radiofármacos 13 emisores y siendo un potencial de riesgo debe ser considerado con cuidado,
antes de la administración de 1 53 Sm-lexidronam en presencia de DIC.
La Hipercalcemia no debería disuadir el tratamiento de 1 5 3 Sm-lexidronam, a no ser que se
acompañe de falla renal. La administración recientemente de etidronate u otros bifosfonatos
pueden disminuir la captación de 1 5 3 Sm-lexidronam en el sitio del tumor y consecuentemente
disminuye la efectividad de la disminución del dolor. Si bifosfonatos han sido administrados
antes de 2 semanas de programar la terapia, una centelleografia ósea debe ser realizada para
confirmar una adecuada captación en los sitios del tumor. Tratamiento con bifosfonatos no se
debe dar 48 horas después de la administración del radiofármaco.
El paciente no requiere estar en ayuno antes de la administración del radio fármaco.
El radiofármaco debe ser administrado lentamente a través de un catéter intravenoso o de una vía
intravenosa para evitar infiltración, para reducir la dosis de la mano del médico que inyecta el
radiofármaco y permitir un enj uague de la jeringa de manera que todo el radiofármaco sea
administrado. Se recomienda blindaje de la jeringa. El enj uague de la jeringa con solución salina
se realiza con llave de tres vías.
La administración del radiofármaco no requiere hospitalización.
Un paciente cuya expectativa de vida esta entre 2 3 semanas es poco probable que se beneficie
con el tratamiento con 1 53 Sm-lexidronam. Si el paciente fallece, el patólogo requerirá cierta
precaución (guantes de goma o doble guante) si una autopsia es realizada después de una semana
pos administración del radiofármaco. Esto no es un problema con la cremación, si el crematorio
tiene anualmente cuerpos con menos de 2 mCi, excepto con 131 1 que tiene un límite de 200mCi
por año.
-
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Usualmente se administra una actividad de un mCi/Kg de peso.
El procedimiento se puede repetir 1 2 semanas o más después de la primera inyección si los
niveles de glóbulos sanguíneos son los sugeridos. La respuesta de un segundo ciclo es del 50%.
Información requerida para el procedimiento
Datos personales del paciente (edad, sexo, peso, talla, diagnóstico)
Indicaciones para la terapia
Medicación actual, especialmente aquellos que afectan la coagulación y bifosfonatos.
Extensión de la enfermedad obtenida en una centelleografia ósea realizada 4 a 8 semanas antes
de la terapia.
Hemograma, pruebas de coagulación, creatinina sérica una semana antes de la terapia.
Radiografía relevante y/o MRI de sitios de dolor para excluir compresión radicular o severas
lesiones líticas comprobadas que incrementan el riego de fracturas patológica
Estimación de la expectativa de vida.
Test de embarazo negativo en mujeres en edad fértil, ausencia de lactancia. Esta son
contraindicaciones absolutas para la terapia.
Instrucciones para el paciente

El paciente debe estar informado sobre la respuesta terapéutica del dolor con 1 53 Sm-lexidronam,
que tiene un 60% a 80% de probabilidades de reducir el dolor óseo, pero que la posibilidad de
reducir completamente el dolor es baja, si bien se ha conseguido, en muchos pacientes, una
remisión completa del dolor.

El paciente debe estar informado que el tratamiento no es curativo del cáncer, pero que es un
paliativo del dolor, aunque algunas células cancerosas serán destruidas.
El paciente debe conocer los principales efectos colaterales: a) aumento del dolor dentro de los
2 1 días después de la inyección y que dura de 2 a 5 días. Este aumento ocurre generalmente
después de las 2 semanas. b) La posibilidad de que los leucocitos y plaquetas disminuyen en un
30 al 70% o aun más, lo que puede llevar a infección o hemorragias, requerirá transfusión de
plaquetas. El tratamiento quimioterápico y radioterapia externa reciente incrementan estos
riesgos.
Se sugiere un consentimiento escrito que incluya el conocimiento de los riesgos y que sigan las
regulaciones estatales. El paciente debe estar informado que la disminución del dolor se inicia
luego de 2 a 3 semanas de aplicada la inyección.
El paciente debe seguir una dieta normal, debe tener cuidado con su ropa interior y deposiciones
por una semana luego de la inyección. Si la ropa ha sido contaminada con la orina, esta debe ser
lavada en forma separada. El sentarse para orinar reduce la posibilidad de contaminación. Un
enj uague doble del inodoro debe ser realizado por una semana (la excreción urinaria del
radiofármaco es del 80 al 90% en las 48 horas pos inyección. Los pacientes deben lavarse las
manos luego de orinar.
Si los pacientes son atendidos en forma hospitalaria, el personal debe utilizar guantes para el
manejo de excretas, saliva o sangre.
En pacientes incontinentes se debe utilizar cobertores plásticos sobre los pañales desechables. En
algunos casos se considera sonda vesical por varios días.
Precauciones
El grado de leucopenia o trombocitopenia presente no debe ser severo.
La quimioterapia o radioterapia externa pueden empeorar la leucopenia o trombocitopenia
inducida por la terapia.
La insuficiencia renal puede requerir una menor dosis.
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Se debe excluir compresión medular y dolor por tumor en partes b landas.
No se debe utilizar 1 53 Sm, si existe una destrucción ósea mayor al 50%, sobre todo extremidades
o en dolor por fractura patológica.
Se debe tener una técnica cuidadosa para inyectar el radiofármaco. No hay tratamiento para la
infiltración.
Se debe excluir DIC.
En mujeres en edad fértil, se debe comprobar ausencia de embarazo.
Otros radiofármacos utilizados
s9Sr y 32 p
Las indicaciones, precauciones, efectos colaterales y demás consideraciones antes anotadas son
las mismas.
Las diferencias de estos radiofármacos, están en relación con la dosis que se debe administrar, las
demás consideraciones descritas en el presente documentos son las mismas.
B) CÁNCER DE TIROIDES

La extirpación quirúrgica es el tratamiento de elección en casi todos los �acientes con cáncer
tiroideo. Muchos pacientes con recidiva de CDCF son tratados con 1 1 I. Pocos pacientes
requieren irradiación externa postoperatoria o quimioterapia. Aunque la supervivencia a largo
plazo es común, después del diagnóstico, los pacientes están en riesgo de recidiva del tumor
durante décadas. Por consiguiente, los controles a largo plazo son necesarios. La magnitud y
frecuencia de estos controles son indispensables así como un conocimiento pronóstico completo
del tumor en cada paciente.
Los controles apropiados pueden incluir radiología, imágenes de medicina nuclear y dosificación
de marcadores tumorales tiroideos específicos. El cuidado óptimo de pacientes con cáncer de
tiroides puede requerir un equipo multidisciplinario, incluso médicos con especialización
especial en endocrinología, cirugía, patología, medicina nuclear, radioterapia, oncología, química
clínica, y radiología de diagnóstico.
CARCINOMA PAPILAR DE TIROIDES (CPT)

Probablemente ningún estudio clínico ha definido claramente el mejor tratamiento para los
pacientes con CPT. En la mayoría de los casos, un diagnóstico preoperatorio del CPT establecido
por BAAF permite planificar apropiadamente la cirugía. Generalmente se piensa que la
lobectomía tiroidea ipsilateral total es el procedimiento quirúrgico mínimo de un nódulo tiroideo
unilateral, probablemente maligno.
Se define como cáncer papilar tiroideo mínimo a los cánceres menores a 1 centímetro, sin
extensión a la cápsula del nódulo tiroideo, sin metástasis ganglionares o invasión a los vasos
sanguíneos. La mortalidad de pacientes con este tipo de cáncer es cercana al 0 . 1 % y una
propensión de recidiva de aproximadamente 5%. La lobectomía unilateral total puede ser el
procedimiento apropiado y definitivo en pacientes con cánceres tiroideos mínimos. Sin embargo
una lobectomía total es recomendable en los nódulos tiroideos sospechosos, como un intento de
evitar operaciones dificiles o peligrosas posteriores si el diagnóstico final es de una lesión
maligna.
La mayoría de los cirujanos están de acuerdo en realizar una tiroidectomía total o cercana a una
total como tratamiento preferido en pacientes de alto riesgo con CPT. Una tiroidectomía total o
cercana a una total es solo recomendable en paciente con CPT cuando estan presentes nódulos
bilaterales, cuando el cáncer es bilateral, cuando el tumor primario se extiende más allá de la
cápsula tiroidea, o cuando la enfermedad metastásica regional o a distancia está presente. Por
varias razones sin embargo, las opiniones difieren sobre la magnitud de resección tiroidea en
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pacientes con CPT de bajo riesgo. La mayoría de estos pacientes tiene un pronóstico excelente
siempre que el tumor sea resecado en su totalidad. Algunos cirujanos defienden una tiroidectomía
menor a una tiroidectomía total para evitar el hipoparatiroidismo y minimizar el riesgo de daño a
los nervios recurrentes laríngeos. Demostrar una ventaja de supervivencia en pacientes de bajo
riesgo, en los que se les practica una resección bilateral, con la resección unilateral es dificil. El
riesgo de hipoparatiroidismo y de lesión del nervio laríngea recurrente es menor al 2%, cuando la
tiroidectomía es realizada por cirujanos de tiroides experimentados, pero es más alta cuando el
procedimiento es realizado por cirujanos menos experimentados. El CPT es a menudo multifocal
y puede extenderse a lo largo de la tiroides �or drenaje linfático. La tiroidectomía total o cercana
a la total, facilita el uso postoperatorio de 1 1 1 para la ablación del tejido tiroideo residual y para
diagnosticar y tratar el tumor residual o distante.
Después de una tiroidectomía total, la TG es el marcador más sensible de recidiva de la
enfermedad. Muchos estudios retrospectivos informan una incidencia de recidiva muy baja y una
proporción más alta de supervivencia sin presencia de tumor, después de una tiroidectomía total
que después de una resección unilateral. Si las glándulas paratiroideas no pueden conservarse
durante el acto quirúrgico, estas deben extirparse, obteniéndose una muestra biopsia para
confirmar la presencia de tej ido paratiroideo, el que debe auto-trasplantarse en el músculo.
Algunos cirujanos recomiendan rutinariamente realizar una tiroidectomía cercana a la total,
dejando aproximadamente l g de tejido tiroideo del lóbulo contra-lateral al del cáncer tiroideo,
para proteger la glándula paratiroidea superior y el nervio recurrente laríngeo. Esta estrategia
tiene mérito, cuando el cirujano trata de conservar la viabilidad de las otras glándulas
paratiroideas, pero parece ilógico cuando la manipulación mínima del nervio recurrente laríngeo
y las otras glándulas paratiroideas es necesaria.
La presencia de lesiones metastásicas en nódulos linfáticos, en pacientes adultos con CPT es de
aproximadamente 40%; la linfadenectomía total de los nódulos comprometidos debe realizarse.
En niños y adultos jóvenes, el nódulo clínicamente comprometido es más frecuente. La presencia
de compromiso tumoral en los nódulos linfáticos aumenta el riesgo de recidiva, pero tiene un
efecto pequeño sobre la supervivencia. Si bien, es recomendable realizar un mapeo ganglionar
para la identificación del nódulo centinela y su posterior b iopsia, que permita identificar
pacientes nódulo positivo de pacientes nódulo negativo (ver oncología ganglio centinela),
durante el acto quirúrgico de deben extirpar todos los nódulos linfáticos aumentados de volumen
de la región central y lateral del cuello. La extirpación de los nódulos linfáticos comprometidos,
de la región central del cuello, es esencial porque las reoperaciones en esta región son más
dificiles y se asocia con un riesgo más alto de complicaciones. La disección profiláctica de los
nódulos de la región lateral del cuello no se recomienda y muy rara ves se practican disecciones
del cuello radicales que producen pérdida de función en pacientes con CPT a menos que esté
presente la invasión directa del músculo.
=

TRATAMIENTO ADYUVANTE

Hormona tiroidea

La administración de dosis suprafisiológicas de hormona tiroidea para suprimir la TSH sérica en
pacientes con CDCF ha sido el soporte terapéutico principal por más de 40 años. Debido a que el
crecimiento de células de CDCF es TSH dependiente, se piensa que la supresión de la TSH endógena
priva en forma importante a estas células del estímulo crecimiento. Tradicionalmente, el objetivo del
tratamiento con levotiroxina ha sido la de suprimir completamente la secreción adenohipofisaria de
TSH, comprobado por niveles indetectables de TSH sérica, mediante el uso de ensayos
inmunorradiométrico sensibles o por la ausencia de respuesta a un aumento de TSH sérica, después
de la administración intra-venosa de hormona liberadora de tirotropina hipotalámica. La eficacia de
este tratamiento supresivo está en duda debido a que no existe ningún informe de un ensayo
retrospectivo comprobado. En los ensayos retrospectivos con una sola variable, tratamiento con
levotiroxina, al parecer hay una disminución de la mortalidad de cáncer en pacientes con CPT. En
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En otros estudios sin embargo, este efecto de supervivencia se ha limitado a pacientes mayores de

50

años de edad, considerando, que en otros estudios el aumento de supervivencia no es significativo
cuando se estratifican pacientes con CPT en base a otros factores de riesgo. Muchos estudios seriados
han informado porcentajes reducidos de recidiva del tumor, con tratamiento supresor en el CPT y en
CFT. Si bien los pacientes con CMT requieren un tratamiento de reemplazo con hormona tiroidea
después de una tiroidectomía bilateral , las células C no son TSH dependientes y el tratamiento
supresor no controla la enfermedad.
La titulación meticulosa del nivel de supresión de TSH es ahora posible porque ensayos sensibles
están extensamente disponibles. Actualmente, el uso de una tercera generación de ensayos de TSH
puede medir niveles tan bajos como

0.01

�/mL. Un nivel sérico basal <

0. 1

�/mL ha sidó consi

derado equivalente a una ausencia de respuesta de la TSH al estímulo de la hormona hipotalámica
liberadora de TSH. El tratamiento supresivo a largo plazo con levotiroxina puede tener efectos
adversos en el sistema óseo y el corazón, incluyendo una tasa de recambio acelerada del calcio óseo,
osteoporosis y fibrilación auricular. Por este motivo, muchos médicos mantienen la supresión com
pleta a largo plazo TSH (<

0.01

a <

0. 1

¡.úU/mL) solamente en pacientes de alto riesgo, particular

mente pacientes con CDCF que tienen un alto riesgo de recidiva o mortalidad y en los casos con car
cinoma persistente o recurrente que no puede erradicarse. En contraposición, la mayoría de los médi
cos creen que un grado menor de supresión de TSH es suficiente para la mayoría de los pacientes con
CPT, con un pronóstico de bajo riesgo. En estos pacientes, los niveles séricos de TSH deberían estar
en el rango de

0. 1

a

0.4

uiU/mL. No obstante de haberse discutido extensamente sobre este problema,

ningún dato prospectivo ha sido publicado. Esta situación subraya el buen juicio clínico e individual
que debe tener el médico en el tratamiento con levotiroxina en pacientes con el cáncer tiroideo.

ABLACIÓN DE TEJIDO REMANENTE CON RADIOYODO
Muchos pacientes con CDCF reciben

1311

para destruir el tejido tiroideo residual postoperatorio. La

ablación de tejido remanente con radioyodo se define como "la destrucción de residuo macroscópico
de tejido tiroideo normal después de la tiroidectomía quirúrgica." La ablación de tej ido remanente
con radioyodo se acostumbra realizar como adyuvante del tratamiento quirúrgico cuando el CDCF
primario ha sido completamente resecado. Este tratamiento difiere con la técnica de administrar dosis
altas de

13 1 1,

con la intención de destruir enfermedad del cuello persistente o lesiones metastásicas a

distancia. Los defensores de dosis altas de radioyodo sostienen que este tratamiento tiene tres
ventajas potenciales:

! ) El

1311

proximidad

tejido

tiroideo

con

el

puede destruir células cancerosas microscópicas, debido a su
remanente

normal;

2)

permite

identificar,

mediante

la

centelleografía, la persistencia o recurrencia de enfermedad (particularmente en el cuello) facilitando
su destrucción así como del tejido remanente normal y

3)

después de dosis altas de radioyodo, la

sensibilidad de TG sérica aumenta en los controles posteriores. El aumento en la eficacia en las
mediciones de TG es convincente para algunos médicos que usan estas dosis en pacientes con CDCF
de bajo riesgo. Otros autores, sin embargo, no usan altas dosis de radioyodo en pacientes de bajo
riesgo en vista de la falta de evidencia de una mejoría en los resultados. Los beneficios del uso de
altas dosis de radioyodo en pacientes de bajo riesgo es inconstante; una decisión caso por caso es
recomendada, guiada por el j uicio clínico y la experiencia del médico.
Anteriormente dosis altas de

1311

era utilizada,

prefiere usar dosis menores, entre

25

a

29.9

75

mCi

1 50 mCi (2.775 a 5.550 MBq); actualmente, se
(925 a 1 . 1 10 MBq), sobre todo si la cantidad de

a

tejido tiroideo remanente es pequeño. El uso de una dosis menor resulta en una menor dosis de
irradiación del cuerpo entero, no requiere hospitalización y es menos cara, La exposición de
irradiación del cuerpo entero después de la administración de una dosis ablativa de radioyodo se ha

6. 1 rem para 30 mCi ( 1 . 1 10 MBq), 1 0.2 rem para 50 mCi ( 1 850 MBq) y 1 2.2 rem para
(2.220 MBq) No existe, ningún consenso general sobre la dosis ablativa más apropiada para

estimado en

60

mCi

el tejido remanente.
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Tratamiento de metástasis con yodo radiactivo

·

El tratamiento de las metástasis con yodo radiactivo

( 1 3 1 1)

(Fig.

1 23) generalmente se

administra en

casos de CDCF, cuando la enfermedad metastásica esta presente en una centelleografía con
radioyodo. De tres métodos dosimétricos disponibles, el más simple y el más ampliamente utilizado,

131 1.

consiste en la administración de una dosis fija y alta de

El tratamiento de pacientes con lesiones

100 a 1 7 5 mCi de
6,475 MBq). Recidivas recurrentes "locales invasivas" de CDCF generalmente se tratan
200 mCi de 131 1 (5,550 a 7,400 MBq) después de la resección quirúrgica o cuando el

metastásicas que no son lo suficientemente grandes para extirparla se administra

1 3 1 1 (3,700

150

con

a

a

procedimiento quirúrgico no puede realizarse. Normalmente el tratamiento en pacientes con

200 mCi de 1 3 1 1 (7,400 MBq). Pueden tratarse crecimientos
50% de una dosis diagnóstica de 1 311 con
dosis reducida, para evitar lesión pulmonar. Una dosis de retención pulmonar hasta 80 mCi
generalmente evita neumonitis inducida por radiación o fibrosis. Dosis en el rango de 1 00 a 200 mCi
(3.700 a 7.400 MBq) de 1 3 1 1 puede causar náuseas, vómitos, daño de las glándulas salivales y

compromiso metastático a distancia es de

metastásicos pulmonares difusos que concentran más del

parótida, caracterizada por inflamación aguda y recurrente y disminución de la producción de saliva.
Dosis de radioyodo tan altas como

300

mCi

( 1 1 , 100

MBq) son administradas ocasionalmente a

pacientes de mayor edad en quienes el desarrollo de lesiones metastásicas a distancia muestran
captación mínima de radio yodo.
Un segundo enfoque utiliza métodos de dosimetría cuantitativos para calcular la dosis administrada
de

1 3 11

en base a estimaciones de captación del tumor. Una dosis calculada de

30.000

rads es

suficiente para la ablación de tejido tiroideo residual. Las lesiones nodulares metstásicas son poco
probables que respondan si la dosis administrada es < 3.000 a 4.000 rad, la dosis máxima es de

1 0.000 ± 2.000 rad. Para lesiones metastásicas que recibirán sólo unos cientos de rads, con dosis de
1 50 a 200 mCi (5.550 a 7.400 MBq) de 1311 se debe considerada la posibilidad de una extirpación

quirúrgica o irradiación externa. Sin embargo cuando la resección o la irradiación externa no son
posibles (por ejemplo, en pacientes con lesiones pulmonares múltiples), el tratamiento se realiza
administrando altas dosis de radioyodo. Aunque los niveles séricos de TG en estos casos, puede
disminuir, el último efecto en el control del tumor es desconocido. Algunos centros médicos calculan
la dosis máxima "segura" de radioyodo, definida como la dosis que entrega menos de
a la sangre, la retención en el cuerpo entero de
los pulmones menor a

1 20 mCi (4.440 MBq)

a las

48

200 rad (2 Gy)

horas y la cantidad en

80 mCi (2,960 MBq) cuando la captación pulmonar es difusa. Algunos centros

sólo usan este cálculo cuando la dosis de radiación a las lesiones metastásicas no pueden calcularse.
Otros usan este cálculo en todos los casos en que se administra radioyodo. Dosis acumulativas muy
altas

( 1 .000

mCi) de

13 1 1

se ha asociado con un aumento moderado pero significativo de cáncer de

vejiga y cáncer de mama. Leucemia mieloide aguda se ha informado en
con dosis altas de

1 3 1 1,

5

de

1 .000 pacientes tratados

que es mayor que el esperado para la población general. Esta prevalencia es

muy improbable si la dosis a la sangre total es menor de

2

Gy por dosis. La depresión de la médula

ósea, generalmente es transitoria. Anemia, leucopenia y trombocitopenia ocurre en pacientes tratados
con dosis muy altas de

1 311,

pero se ha informado que esto no ocurre con el uso de dosimetría

moderna. Antes del tratamiento con

1 3 1 1,

durante unos

10

a

30

días, la dieta debe ser pobre en yodo

para que la captación del radioisótopo aumente la concentración en las células. Si el paciente tiene

función renal normal la hidratación es aconsejada, la captación normalmente ocurre dentro de 3 días.
Durante este tiempo, se debe incrementar la ingesta oral de líquidos, esto aumentará el rendimiento
de orina y minimiza la lesión de la vejiga por deshidratación. Además, una sugerencia práctica es que
el paciente debe chupar limón para estimular el fl ujo salival y evitar la sialoadenitis. El tratamiento
con

13 1 1 puede reducir el

número de espermatozoides durante varios meses y las mujeres deben eviten

el embarazo durante por lo menos

6

meses. Por último, el estreñimiento debe tratarse con purgantes

para reducir la irradiación gonadal y del colon.
Se debe real izar una centelleografía de cuerpo entero entre los
radioyodo para documentar la magnitud de la captación de

7 a 10 días después del tratamiento con
CDCF. Aproximadamente 1 0%

1 3 1 1 por el

de casos así examinados muestran lesiones no descubiertas en la centelleografía diagnóstica realizada
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antes del tratamiento. La centelleografia pos tratamiento tiene alta posibilidad de revelar nueva
información clínica importante en pacientes menores de 45 años que han recibido tratamiento anterior
de radioyodo. También es probable esperar mayor información cuando la centelleografia diagnóstica
ha sido negativa y las concentraciones séricas de TG son muy altas. En esta situación, en el lO a 50%
de pacientes de alto riesgo con niveles altos de TG y estudio centelleográfico diagnóstico negativo,
puede demostrar la presencia metástasis en pulmones o huesos. Aun prevalece una controversia
importante sobre el uso terapéutico de 131 [ en pacientes con centelleografia diagnóstica negativa y
niveles altos de TG sérico.
ENFERMEDAD PERSISTENTE O RECURRENTE

Intervención quirúrgica secundaria

Cuando el CDCF recidiva localmente, la intervención quirúrgica es el tratamiento de elección. Este
tratamiento incluye resección de nódulos linfáticos, tej ido residual local y muy excepcionalmente,
resección de la traquea y esófago. Las lesiones voluminosas del mediastino deben ser consideradas
para la intervención quirúrgica si el 131 1 es ineficaz. Las lesiones metastásicas en los pulmones
generalmente son multifocales. Ocasionalmente, sin embargo, la resección quirúrgica esta indicada en
pacientes con CDCF con lesiones pulmonares focales o lesión metastásica de costilla o en una lesión
metastásica pulmonar única que tenga un crecimiento rápido, frente a enfermedad metastásica
pulmonar estable. En los huesos largos, lesiones debidas a CDCF en algunas oportunidades son
intervenidas por cirujanos ortopédicos, sobre todo cuando son voluminosas o cuando existe riesgo de
fractura patológica. Cuando las lesiones amenazan la médula espinal, la resección neuroquirúrgica
con o sin embolización focal debe ser considerada, con o sin la fusión espinal. En casos
seleccionados, puede ser necesaria la resección de metástasis cerebrales aisladas de CDCF.
Irradiación externa

Muy rara vez se usa irradiación externa como tratamiento adyuvante en el manejo inicial de pacientes
con CDCF. Puede ser beneficioso sin embargo, en pacientes con pobre diferenciación (grado
histológico alto) en tumores que no concentran radioyodo. También puede ser considerado en el
postoperatorio de pacientes con CDCF que tiene evidencia alta de invasión local y en quienes se
presume que tienen enfermedad residual microscópica después del tratamiento quirúrgico primario.
Un argumento similar puede hacerse para los pacientes con CMT que tienen enfermedad local
invasiva. Ninguna eficacia convincente se ha encontrado sin embargo, irradiando el cuello y el lecho
tiroideo en pacientes con CMT que tienen hipercalcitoninemia postoperatoria y sin n inguna imagen o
evidencia clínica de persistencia de enfermedad. La situación difiere considerablemente con respecto
a las lesiones malignas tiroideas menos diferenciadas. El tratamiento de radiación externa frecuen
temente se realiza rutinariamente después de biopsia o resección subtotal del tumor en el cáncer
anaplásico de tiroides. Igualmente, se usa rutinariamente en el tratamiento de tej ido tiroideo y lecho
tiroideo, después de una identificación exacta del estadio de la enfermedad, en pacientes con linfoma
primario de tiroides. La irradiación externa también es útil para lesiones metastásicas óseas
localizadas, particularmente aquéllas asociadas con dolor.
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XIII. HEMATOLOGÍA NUCLEAR
VOLUMEN SANGUÍNEO
Principio e información básica
En clínica se piensa en los constituyentes de la sangre en términos de una determinada unidad de
volumen y no se presta atención a su cantidad total. Sin embargo en determinadas circunstancias y en
di versas enfermedades se presentan alteraciones en la cantidad total de los elementos figurados, del
plasma o de ambos.
El hematocrito venoso sobre evalúa la proporción de los glóbulos roj os en la sangre circulante total .
En el lecho capilar el volumen globular es sustancialmente menor que en la sangre venosa, de manera
que el hematocrito corporal , es decir el valor medio para todo el cuerpo representa casi el 9 1 % del
volumen globular encontrado en la sangre venosa. En general la relación entre el hematocrito venoso
y el corporal se mantiene constante, razón por la cual se utiliza un factor de corrección de 0.9 1 . Sin
embargo esta correlación no rige en los casos de anemia intensa (volumen globular menor de
en la policitemia (volumen globular mayor al

50%).

20%)

o

En pacientes con esplenomegalia, la relación

entre el hematocrito corporal y el hematocrito venoso aumenta en relación directa con el grado de
aumento de volumen esplénico, indicando una mayor concentración de glóbulos rojos en el Bazo.
Cuando hay retención extravascular de líquido, la relación entre el hematocrito corporal y el
hematocrito venoso disminuye. Esta relación también se aparta en los estados de estrés oligohémico
prolongado así como en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva.
En el transcurso del tiempo se idearon numerosos procedimientos para medir la cantidad de sangre.
Entre estos figura la inyección de soluciones isotónicas de cloruro de sodio, antitoxina tetánica, goma
de acacia o suero precipitante homólogo. Posteriormente el método de dilución de un colorante,
proporcionó una técnica sencilla.

La

utilización de isótopos radiactivos en los estudios fisiológicos

condujo a una aceleración geométrica en esta materia.

MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN SANGUÍNEO
Todos los métodos utilizados para la determinación del volumen sanguíneo son métodos de dilución.
Siendo la sangre una suspensión de partículas: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas en un
mismo fluido (plasma), se puede emplear sustancias que se diluyen en el plasma, o sustancias que
marquen los elementos figurados.
Diversos trazadores. no radiactivos y radiactivos se han utilizado para determi nar el volumen
sanguíneo. Entre los no radiactivos podemos señalar el azul de Evans (colorante azul T - 1 824), para la
determi nación del volumen plasmático, es una sustancia no tóxica y que difunde lentamente y que
resolvió algunos problemas que se presentaban con el colorante rojo vital brillante original.
El azul de Evans requiere la inyección de una cantidad conocida del colorante y la obtención de
muestras

de sangre a

intervalos

adecuados

para determinar su

dilución.

Posteriormente

la

concentración del colorante obtenido de las muestras de sangre son graficadas en función del tiempo
en papel semilogarítmo y la extrapolación de la curva de desaparición del colorante, permite obtener
el valor inicial del colorante, necesario para calcular el volumen plasmático.
La técnica de Ashby de la aglutinación diferencial de los glóbulos rojos, se empleo para calcular el
volumen de los glóbulos rojos, sin embargo la técnica es tediosa y requiere mucho cuidado.
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Utilización de isótopos radiactivos
En 1 944, Havesy utilizo el 32P para marcar in v itro los' glóbulos rojos. Una simple técnica fue
propuesta por Reeve y Veall. Diez mililitros de sangre heparinizada del paciente se i ntroducía en un
frasco y se incubaba alrededor de 1 hora a 37° C con 0. 1 o 0.2 mi de una solución conteniendo
alrededor de 10 uC de 32P en forma de Na HPO, para marcar la células rojas. Posteriormente la
2
sangre era centrifugada, para separar los glóbulos rojos del plasma, restituyendo el volumen con
solución salina y reinyección al �aciente. Después de 10 m inutos de espera para garantizar que los
glóbulos rojos marcador con el 2P se distribuyan en forma homogénea en el pool sanguíneo, se
tomaba una muestra de sangre para medir la actividad, determinando el volumen globular.
En 1 953, Harbottle y Maddock aprovecharon la disponibilidad del 5 1 Ct·, con una alta actividad
específica. In 1950, Sterling y Gray reportaron que el 51Cr podía servir para marcar el plasma en
forma de cloruro de cromo y los glóbulos rojos en forma de cromato de sodio.
a)

El uso del 5 1Cr tiene actualmente una amplia aceptación para medir el volumen de glóbulos rojos.
El principio para determinar la masa de glóbulos rojos mediante la marcación in vitro con 5 1Cr es
el mismo que el utilizado con el 32P. EL 5 1 Cr en forma de cromato de sodio se adiciona a un
frasco conteniendo ACD, posteriormente la sangre del paciente es i ncubada. La incorporación del
5 1 Cr a las células rojas es muy estable. El cromato libre en el plasma (que no marcó a los
glóbulos rojos) es reducido con ácido ascórbico para prevenir posteriores incorporaciones a la
células rojas, una ves reinyectado al paciente. Mediante una serie de procedi mientos, que no es el
caso discutir en este texto, se obtiene el volumen globular total y por Kg de peso.

b) El uso de la albúmina sérica marcada con 1 251 o 1 311 (RISA.) Para medir el volumen plasmático, la
técnica consiste en evaluar el espacio de dilución mediante la administración por vía endovenosa
de una cantidad conocida de RISA, posteriormente a los l O, 20 y 30 minutos se extraen muestras
de sangre, se obtiene el hematocrito de Wintrobe. La actividad obtenida en las muestras de
sangre se pasa a papel similogarítmico, extrapolando la gráfica a tiempo O, y mediante una serie
de procedimientos, que no es el caso discutir en este texto se obtiene el volumen plasmático.

e) Uso de 99mTc.- El principio para marcar glóbulos rojos es el mismo que el utilizado con 5 1 Cr, con
la variante del uso de cloruro de estaño, para fijar el 99mTc a los glóbulos rojos. Una variación
posible del método, más práctica, es la fijación in vivo del estaño a los glóbulos rojos. Esto se
consigue inyectando una mezcla de pirofosfato sódico y cloruro de estaño por vía endovenosa.

Indicaciones clínicas
Policitemia relativa.
Transitoria
Absoluta: Eritrocitosis, Eritremia
Anemias
Criterios de interpretación
Valores normales
- Nivel del mar: Volumen de glóbulos rojos circulantes en hombres jóvenes 29.7 a 3 1 .8 mi/Kg ± 3.5
y en mujeres 23.4 ml/kg ± 2.7 (método del 51Cr)
- Volumen plasmático en hombres 43.6 mi/Kg ± 5.79 y en mujeres 43 . 1 mi/Kg. (método albúmina
t 3 t l)
- Volemia total hombres y mujeres 75 mi/Kg y 66.5 mVKg respectivamente.
Valores en nativos de la altura
En 1 964, en la ciudad de La Paz-BOLIVIA (3600metros de altura), se determino la volemia
sanguínea en varones y mujeres jóvenes nativos de la ciudad de La Paz, utilizando trazadores
radiactivos para medir el volumen plasmático y el volumen de glóbulos rojos, utilizando
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1 3 1 1-albúmina (RISA) y 51 Cr-Glóbulos Rojos, respectivamente. En un grupo de mujeres gestantes
remitidas al servicio para localización de placenta, a las que se les administró 5 JlCi de RISA, se
midió simultáneamente el volumen plasmático. En cada muestra se midió el hematocrito
periférico, obteniéndose los siguientes resultados. (Tabla 10)

Comentario: si comparamos los valores obtenidos, en varones, a nivel del mar, con los obtenidos a
3600 metros, vemos que hay una disminución del volumen plasmático del orden del 1 2.85% en la
altura en relación con los valores de nivel del mar. En el volumen globular hay una diferencia del
0.8% mayor en la altura.
En la mujeres el volumen plasmático
Tabla JO
igualmente es menor en la altura que a
nivel del mar, con una diferencia de
VOLUMEN SANGUINEO (La Paz 3600 metros)
1 6.47%. En el volumen globular se
ml!K!(
N"
observa una diferencia de 4.2 %. El Volumen plasmático (RISA)
volumen sanguíneo total en la altura se Varones
43
38 ± 3. 8
encuentra disminuido, a expensas de la
disminución del volumen plasmático.
46
MuJeres
36 ± 0. 6
En el embarazo hay un aumento del Volumen globular 51Cr-GR
N"
volumen plasmático del 32. 1 % en rela
Varones
22
31 ± 3. 6
ción del grupo de mujeres en la altura.
El volumen sanguíneo total es mayor en Mujeres
24 ± 0. 9
46
varones que en mujeres, por kilogramo
7
53. 2 ± 7. 6
Gestantes (RISA)
de peso.
POLICITEMIA
varones
69
En general se denomina policitemia a
mujeres
60
todo incremento del número de glóbulos Volumen sanguíneo total
rojos de la sangre circulante superior a lo
!(estantes
81.3
normal, que puede esta acompañado de
un aumento de hemoglobina y del volumen globular aunque no siempre.
El término de policitemia se emplea generalmente para todo incremento, sea relativo, absoluto,
transitorio o permanente. La policitemia relativa ocurre cuando por pérdida del plasma sanguíneo, la
concentración de los glóbulos rojos se hace mayor que lo normal en la sangre circulante. Si, en
respuesta a un estímulo, los glóbulos rojos son l iberados hacia la circulación, desde un depósito como
el Bazo, se presenta una policitemia transitoria, en tanto que la policitemia absoluta indica un
incre mento de la masa de eritrocitos total.
Existen dos formas de policitemia absoluta, la eritrocitosis y la eritremia. La eritrocitosis aparece en
respuesta a algún estímulo conocido, m ientras que la eritremia es una enfermedad de etiología
desconocida.
Policitemia relativa
Esta policitemia puede ser debida a una disminución anormal del ingreso de líquidos o a una pérdida
de los líquidos corporales (vómitos, diarrea, sudoración copiosa o en la acidosis diabética), que se
acompaña de hipovolemia por disminución del volumen plasmático. En la policitemia absoluta la
volemia puede no estar elevada o ser apenas mayor que lo normal si existe una disminución
compensadora del volumen plasmático normal.
Eritrocitosis
La eritrocitosis desde el punto de vista fisiológico, el incremento de la masa de glóbulos rojos
obedecería a las siguientes causas:
Saturación defectuosa de la sangre arterial con oxígeno, por reducción de la presión atmosférica, o
por trastornos de la ventilación pulmonar.
Malformaciones congénitas con derivación de derecha a izquierda (cardiopatía congénita, aneurisma
arteriovenosos pulmonar).
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Por defecto en el pigmento circulante (metahemoglobina, sulfahemoglobina, etc.)
Por mecanismos humorales, como es el caso de ciertos tumores y quistes benignos y malignos, en
especial renales, cerebelosos y hepáticos.

Saturación defectuosa de la sangre arterial por reducción de la presión atmosférica.
Viault en 1 890, en un estudio realizado en los Andes peruanos que trabajaban en una mina a 4.392
metros de altura, señaló que la vida en grandes alturas produce policitemia, reportando recuentos de
eritrocitos entre 7.5 a 8 millones.
En algunas personas la ascensión agrande alturas puede causar fatiga, mareo cefalea, etc. A los pocos
días ocurre la adaptación. En algunas personas aclimatadas, puede aparecer un trastorno varios años
después de una residencia continua a estas alturas, trastorno descrito por Monje como enfermedad
crónica de montaña o enfermedad de Monje, con dos tipos: un tipo eritrémico y otro enfisematoso.
Registrando notables aumentos de la volemia, tanto como 2 1 2 ml/Kg, con 173 ml/Kg de volumen
globular y de 28 a 43 ml/Kg de volumen plasmático.
Posteriores determinaciones más exactas, realizadas por Merino y col. Reportaron un volumen de
glóbulos rojos menos acentuado 88.95 mi/Kg.
En el INAMEN, en pacientes con eritrocitosis (ciudad de La Paz a 3600 metros de altura) En 1 8
pacientes del sexo masculino, mayores de 45 años, con signos clínicos de eritrocitosis (cianosis distal,
cefalea, anorexia, antecedentes de bronquitis, fumadores) se midió el vol umen globular con 5 1 Cr-GR.
(Tabla 1 1)
ERITREMIA
Tabla 11 Pacientes con Eritrocitosis

Enfermedad de comienzo insidioso,
evolución crónica y etiología desco
nocida, que se caracteriza por un in
18
53.2 + 3.3
Volumen Globular
cremento absoluto del número de gló
bulos rojos y de la volemia, general
27.8 ± 1 .5
Volumen Plasmático (calculado)
mente con actividad aumentada de la
8 1 .3 ± 3.8
Volumen Sanguíneo Total
médula ósea. Conocida también como
policitemia vera, policitemia esplenomegal ia, enfermedad de Vaquez, enfermedad de Osler, policite
mia rubra, etc. Suele ser más frecuente entre los hombres que en las mujeres. Son comunes los re
cuentos de glóbulos rojos de 7 a 10 millones. Se ha reportado una leucocitosis de diferente magnitud
que acompaña a esta enfermedad. El volumen de glóbulos rojos en estos casos alcanza entre 38.8 a
93.9 ml/Kg

Varones

No

ml/Kg

La esplenomegalia se presenta, aproximadamente, en las tres cuartas partes de los casos. El tamaño es
muy variable, pudiendo llegar al borde pelviano.

BAZO
Definición e información básica
El bazo es un i mportante e i nteresante órgano con diversas funciones, que pueden estar afectadas en
algunos o muchos desórdenes hematológicos primarios severos, o los desordenes del bazo pueden
llevar a anormal idades hematológicas. En ambas circunstancias, la evaluación de la función del bazo
y su visualización tiene i mportancia en el diagnóstico, pronóstico (incluido el estadio) y tratamiento.
El bazo en un órgano único, de gran relevancia en el sistema hematopoyético durante la vida prenatal
y pos natal. Deriva del mesodermo embriológico, apareciendo en la quinta semana de gestación,
posterior al desarrollo del estómago. Las células mesenquimáticas posiblemente derivan del saco
embrionario, se diferencian en varios componentes funcionales del sistema hematopoyético
semejante a las células pluri-potenciales de sostén, formando unidades de colonias del sistema
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retículo endotelial y del sistema linfático. No es extraño que diferentes i nvestigadores hayan
clasificado la diferenciación en los siguientes componentes: Sistema circulatorio, sistema
hematopoyético, sistema de fagocitos mononucleares, y sistema linfático.
El desarrollo se inicia en varios lóbulos independientes dentro del mesogástrio, fusionándose y
formando una masa multi-lobulada hasta llegar a una estructura esplénica organizada al final de la
vida fetal ; ocasionalmente puede fal lar la fusión de los lóbulos, por alteración de la coalescencia
principal de la masa, formando masas esplénicas accesorias con función independiente.
El bazo anatómicamente se encuentra localizado entre el estómago y el margen izquierdo de la caja
toráxico. El tamaño varía con la edad y con el estatus inmunológico y nutricional. En el adulto mide
como promedio 1 7 x 7 x 3.5 centímetros; pesa 150 gramos y tiene un volumen aproximado de 300
mi. El bazo se hipertrofia en una variedad de desórdenes hematológicos y no hematológicos,
pudiendo llegar a pesar más de 2 kg en algunos desórdenes hematológicos.
El bazo en un órgano complejo en su función, reflejado en su micro estructura. El Bazo tiene una
estructura de tejido conectivo que le sirve de sostén y que además le provee un armazón
intraesplénico. El elemento vascular entra en el i lio del bazo, a través del tej ido conectivo travecular
penetrando en el interior del bazo al que le provee de micro circulación incl uyendo la red de la pulpa.
Los elementos arteriales entran en el tejido esplénico donde son rodeados por un agregado de tej ido
linfoide, que se distribuye a lo largo de los vasos arteriales al igual que una cápsula. Este agregado
l infoide termina colectivamente en la pulpa blanca del bazo.
Por su estructura y función, el bazo se comporta como dos órganos; uno inmunitario, la pulpa blanca,
que está compuesta predominantemente de linfocitos y de centros germinales, representando el 20%
del volumen total del órgano, y otro fagocítico, la pul pa roja, que contiene macrófagos y granulositos
revistiendo los espacios vasculares (cordones y sinusoides). La función de la pulpa blanca incl uye:
producción de anticuerpos (Ac) (también pueden sintetizarse auto-anticuerpos inadecuados frente a
elementos sanguíneos circulantes, como en la púrpura trombocitopénica inmunitaria [P'fl] o en las
anemias hemolíticas auto-inmunes positivas a la prueba de Coobs) y producción y maduración de
li nfocitos 8 y T y de plasmocitos (como en otros órganos l infoides), participando en la respuesta
inmune primaria y secundaria. La pulpa roja comprende el 80% del volumen del bazo. Está
compuesta de cadenas vasculares, que proveen senderos para la micro circulación esplénica
incl uyendo las sinusoides esplénicas. Estas sinusoides están revestidas por células endoteliales y
adventicias incompletas, con muchas fenestraciones en la membrana basal. Estas sinusoides están
conectadas por cordones que forman una malla reticular parecida a las células fibroblásticas, que son
de hecho ricas en células del sistema monocito-macrófago.
El volumen de estos cordones esplénicos están llenos de elementos circulantes de la sangre en
tránsito: eritrocitos, plaquetas, macrófagos, linfocitos, granulositos y células plasmáticas. La función
incluye: eliminación de partículas (bacterias o elementos sanguíneos envejecidos), en las citopenias
inmunes, la fagocitosis de células recubiertas de Ac por los macrófagos y granulositos de la pulpa
roja condiciona su destrucción sirviendo como reservorio de elementos sanguíneos, especialmente de
leucocitos y de plaquetas; selección y extracción de los cuerpos de inclusión de los hematíes (Ej.
Cuerpos de Heiz [precipitados de globulina insoluble], cuerpos de Howeii-Jolly [fragmentos de
núcleos] y núcleos completos de los hematíes).
El bazo es el sitio de mayor hematopoyesis desde el quinto mes de la vida intrauterina que va
disminuyendo gradualmente y que en el momento del nacimiento cesa la producción de células.
Después de la vida fetal, la lesión de los sinusoides de la médula ocurre en casos de mielofibrosis,
mielo esclerosis con metaplasia mieloide (repoblación del bazo y el hígado) y metástasis de tumores
malignos de la médula ósea. El origen de las células para la hematopoyesis extra-medular en estas
condiciones patológicas posiblemente se derive desde la circulación sanguínea o por displacía de las
células de la médula ósea.
CENTELLEOGRAFÍA DEL BAZO

La visualización del bazo es necesaria en condiciones asociadas con esplenomegalia y también en
enfermedades en las que se presenta atrofia o asplenia.
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La capacidad del bazo para extraer el 99mTc-SC, administrado por vía endovenosa normalmente esta
presente desde el nacimiento. Cerca del l O% de este radiotrazador es captado por el bazo después de
la administración de una dosis, observándose la morfología y dimensiones del órgano muy bien
definidos. En la década del los años 60 para el estudio selectivo del bazo, utilizábamos glóbulos rojos
marcados con 5 1Cr desnaturalizados por calor, obteniendo esferocitos� ue quedaban atrapados en los
sinusoides del bazo. Actual mente se marcan los glóbulos rojos con mTc ya sea in vitro o in vivo
para posteriormente desnaturalizarlos por el calor, como exploración de rutina de escasa complejidad
y exenta de riesgos para el paciente. La captación del bazo de los glóbulos rojos desnaturalizados se
debe a la función de la pulpa del bazo de secuestrar y remover los eritrocitos anormales.
Los glóbulos rojos desnaturalizados proveen una buena información adicional en condiciones que
incluyen superposición del lóbulo izquierdo del hígado, asplenia funcional, evaluación de tej ido
residual después de la esplenectomía, poliesplenia y situs ambiguo. La ventaja de los glóbulos rojos
desnaturalizados sobre el radiocoloide, en la obtención de imágenes del bazo, se basa en la baja o
ausente visualización del hígado que permite obtener imágenes uniformes de pequeña o menor
intensidad de acumulación del radiotrazador en el tejido del bazo, sin el problema que se tiene de
i ntensa actividad en el hígado, como ocurre con los radiocoloides
La distribución de los esferocitos depende de la cantidad de tejido esplénico existente, del grado de
alteración y de la marcación de los hematíes. La obtención de las imágenes se las puede realizar
mediante estudios dinámicos, estáticos y SPECT.

Estudio dinámico
La actividad del bazo puede eval uarse, mediante estudios que miden la depuración sanguínea de los
glóbulos rojos marcados con 5 1 Cr y/o con 99mTc, mediante la obtención de curvas de
actividad/tiempo, midiendo la actividad a los 3 minutos y a intervalos de 5 minutos durante 30
mi nutos. La actividad en cada punto (entre los 5' y 30') es medida y expresada en por ciento de la
actividad a los 3 minutos. Los puntos pueden ser posteriormente extrapolados en papel
semilogarítmico, o mediante sistema de cómputo, considerando los 3 minutos como l 00%,
obteniéndose el T 112. En personas normales, el T 112 de la actividad esplénica está en un rango de 5 a 1 5
minutos. La depuración sanguínea está considerablemente prolongada e n la trombocitopénia y en
otras condiciones asociadas con atrofia esplénica como en la anemia de células falciformes o
enfermedad celíaca. Imágenes tardías se obtienen a los 45 y 60 minutos

Indicaciones comunes
Esplenomegalia - Asplenia funcional - Anemia falciforme - Esplenosis. Implantes esplénicos
Bazos accesorios - Traumatismos esplénicos - Anemia hemolítica crónica
CENTELLEOGRAFÍA DEL BAZO CON 99mTC-SC

El 99mTc-SC, después de su administración por vía endovenosa, es rápidamente fagocitado por las
células retículo endoteliales (S. R.E.), del hígado, bazo y médula ósea, en una proporción de lO% en
bazo, 1 0% en la médula ósea y 80% en hígado. Es por esta razón que el índice de correlación entre el
bazo y el hígado ( l 0/80) es del orden o 0. 1 3.
El centro de la atención en las imágenes estáticas, obtenidas con 99mTc-SC, se basa en la comparación
del bazo con el hígado y con alguna captación del radiocoloide en las vértebras, pelvis u otros sitios.
CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN

Esplenomegalia
Las anomalías de bazo son casi siempre secundarias a otra enfermedad primaria. La cirrosis hepática
o la trombosis venosa portal o esplénica que producen una esplenomegalia congestiva son causa de
hiperesplenismo. Las enfermedades linfoproliferativas, mieloproliferativas, tesaurismosis y del tejido
conjuntivo, así como enfermedades infecciosas (malaria, kala-azar) causan esplenomegalia.
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El mayor secuestro de sangre en un bazo aumentado de tamaño es el mecanismo predominante de las
citopenias en el hiperesplenismo.
La esplenomegalia se produce en la mayoría de las anemias hemolíticas crónicas, lo que sugiere que
el crecimiento esplénico es estimulado por un aumento de su carga de trabajo (de atrapar y destruir
hematíes anormales).

Síndromes mieloproliferativos
Incluyen la policitemia vera, la mielofibrosis con metaplasma mieloide, la leucemia mieloide crónica,
y la trombocitopenia esencial, en las que el bazo aumenta de tamaño.

Síndromes linfoproliferativos
El bazo aumenta de tamaño en la leucemia l infocítica crónica y en los !infamas, incluyendo la
enfermedad de Hodgkin. La esplenomegal ia se asocia generalmente a adenopatías, anomal ías de las
inmunoglobulinas y disfunción l infocitaria (anergia).

Enfermedades por depósito de lípidos
En el bazo pueden acumularse glucocerebrósidos (enfermedad de Gaucher) o esfingomielina
(enfermedad de Niemann-Pick) En la enfermedad de Gaucher el hi peresplenismo, suele ser el único
problema significativo.

Enfermedad vascular del colágeno
Tanto en el lupus eritematoso sistémico (LES) como en la artritis reumatoidea (AR) pueden coexistir
esplenomegal ia y leucopenia. Esta última, a menudo denomi nada síndrome de Felty. La patogenia de
la esplenomegalia en este síndrome se desconoce.

Esplenomegalia congestiva (Síndrome de Banti)
Caracterizada por aumento crónico de la presión venosa esplénica que puede deberse a cirrosis
hepática, trombosis de la vena porta o de la esplénica o a malformaciones de los vasos portales.
ASPLENIA FUNCIONAL

En la asplenia funcional, la centelleografía con 99mTc-coloides o fitatos no visualiza el bazo, pero
cuando se realiza con 99mTc-glóbulos rojos alterados por el calor, se observa el bazo. Esta falta de
concordancia entre el uso de coloides y glóbulos rojos alterados, se ha asociado por una parte a
hipoxia esplénica y por otro a disminución de la función del sistema retículo endotelial, que causa
una alteración en la fagocitosis pero con morfología y estructura conservada, razón por la cual los
glóbulos rojos son atrapados en el filtro esplénico. Los procesos patológicos que causan asplenia
funcional, casi siempre reversibles, durante su evolución son múltiples, pudiendo señalar:
drepanocitosis, leucemia mieloide crónica, leucemia linfoide crónica, l infomas, talasemia,
angiosarcoma esplénico, mastocitosis maligna, lupus eritematoso diseminado, etc.
ANEMIA FALCIFORME

En la anemia falciforme, el bazo lleva el peso de la patología debido a su peculiar micro
vascularidad. La rigidez de la membrana de las células falciformes en la red sanguínea, llevan a un
bloqueo de los sinusoides del bazo, oclusión recurrente de los vasos e infarto que causa asplenia
funcional, seguido posteriormente por autoesplenectomía fibrótica.
Se piensa que la disfunción del bazo contribuye significativamente a la predisposición de infección
bacteriana. La disfunción del bazo en la anemia falciforme debe ser eval uada primero con una
centelleografía con 99mTc-SC. Este primer estudio debe completarse con un centelleografía con 99mTc
GR desnaturalizados en los pacientes en los que no se visualiza el bazo con el primer estudio. Se ha
reportado en pacientes con insuficiencia de la función del bazo, en los que no se visualiza el bazo con
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ambos estudios, sufren más ataques de infección
bacteriana severa que los pacientes que tienen
insuficiencia funcional solo con 99"'Tc-SC.
ANEMIA HEMOLÍTICA CRÓNICA

Generalmente congénitas. La superficie de la
membrana celular está reducida en relación con
el contenido intracelular. Puede presentarse crisis
aplásicas debidas a infecciones intercurrentes �·------r:-- 1
que pueden exacerbar la anemia. La esplenomegalia es muy frecuente. (Fig. 125)
La anemia puede ser de i ntensidad muy variable.
Como los hematíes son esferocitos y el VCM
normal, el diámetro corpuscular medio es
ligeramente inferior al normal y los hematíes
tienen la apariencia de microesferas. La
disminución de la superficie de la célula altera la
flexibilidad necesaria para atravesar la micro
circulación esplénica, los hematíes quedan
atrapados en el bazo y se destruyen.

•

Fig. 1 25. Esplenomegalia en un niño con anemia hemolítica crónica

POLIESPLENIA

La presencia de poliesplenia, es el resultado de una falla de la fusión de los grupos mesenquimáticos
que se unen para formar el bazo. Generalmente se encuentra asociado a cardiopatía congénita y situs
inverso. Su presencia en personas sanas no tiene significación clínica. Sin embargo en el caso de
realizar una esplenectomía, es i mportante conocer su presencia, para que el tratamiento sea exitoso e
incluso curativo. En la púrpura trombocitopénica idiopática, la presencia de bazos accesorios, explica
en parte la recidiva que puede aparecer después de la esplenectomía. La exploración de la posible
poliesplenia se la realiza con 99"'Tc-GR.
TRAUMATISMO ESPLÉNICO

El Bazo es la víscera que con más frecuencia se compromete en los traumatismos abdominales. Si
bien el estudio con imágenes morfológicas como el ultrasonido y el TAC, proporciona i nformación
rápida y precisa en pacientes en estado crítico con compromiso hemodinámico. Sin embargo,
considerando que el espectro del daño esplénico abarca desde simples contusiones, pequeños
hematomas subcapsulares o .intraparenquimatosos, en los que el seguimiento es indispensable para la
toma de decisiones, ya sea quirúrgica o un tratamiento más conservador, la centelleografía
hepatoesplénica y/o selectiva, o ambas, es un método sensible y con pocos falsos negativos para
evaluar el traumatismo esplénico.
Los hallazgos de la imagen médico nuclear son muy variables, desde una disminución difusa de
captación, zonas focales fotogénicas hasta i rregularidades de los márgenes de la silueta esplénica.

MÉDULA ÓSEA
La médula ósea incluida en el i nterior de todos los huesos del organismo y rodeada por el endostio,
consiste en una variedad de células sanguíneas morfológica y funcionalmente diferentes, de sus
precursores, de células adiposas y de una sustancia intercelular que contiene mucopolisacáridos,
vasos sanguíneos y una malla reticular. El número de células adiposas varía con a edad y los
requerimientos del momento. Al final de la vida embrionaria y después del nacimiento los glóbulos
se producen principalmente en la médula de casi todos los huesos hasta llegar a los 5 años; después
de los 20 años la médula de los huesos largos se vuelve grasa y no produce hematíes. Después de esta
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edad los eritrocitos se producen en la médula de los huesos membranosos como vértebras, esternón,
costillas y hueso ilíaco.
En la médula ósea se encuentran muchas células madre hematopoyéticas pluripotenciales a partir de
las cuales se puede producir cualquier tipo de células sanguíneas. Existen otro tipo de células madre,
que son unipotenciales capaces de producir un tipo particular de células como los eritrocitos
(eritropoyéticas) y leucocitos (granulopoyéticas) y células de sistema retículo endotelial (nombre que
es casi sinónimo del sistema de macrófagos titulares) cuya función esta relacionada con la
fagocitosis.
CENTELLEOGRAFÍA DE LA MÉDULA ÓSEA

La centelleografía dentro de los aspectos funcionales, puede ser capaz de mostrar eficientemente los
cambios fisiopatológicos relacionados con las funciones de los diferentes tipos de células como: a)
imagen de las células de la eritropoyesis; b) imagen de las células del retículo endotelio; e) imagen de
la células granulopoyéticas.
La centelleografía de la médula ósea, provee una imagen del tejido hematopoyético de todo el cuerpo,
con alta sensibilidad por la médula ósea normal como anormal y puede detectar diferencias entre
medula normal, médula grasa, fibrosis, proliferación aumentada de células y hemosiderosis y puede
mostrar diferencias funcionales, con la ayuda de radiofármacos que se localizan en la médula ósea.
Los radiofármacos utilizados como trazadores en estos estudios varían con el tipo de célula blanco.
Las células eritropoyéticas de la médula y su actividad pueden ser analizadas y visualizadas con 52Fe
en imágenes con PET. El 52Fe es el radioisótopo ideal para medir la magnitud de médula
eritropoyética. Este se produce en un ciclotrón, emisor de fotones de una energía de 1 65 Kev, tiene
una media vida de 8.2 horas. Las imágenes de las células eritropoyéticas de la médula ósea se
obtienen después de 24 horas de su administración endovenosa. Uno de las ventajas de 52Fe sobre los
trazadores que se utilizan para el estudio del SRE se debe a que la actividad en el hígado y el bazo es
muy baja o está ausente, lo que permite descubrir patología de la médula ósea en las áreas del tórax y
vértebras l umbares. Por su vida media física y requerir de un ciclotrón para su producción no están
disponibles en muchos centros de medicina nuclear de la región.
Otro radiotrazador utilizado en las imágenes de la médula ósea es el 99rnTc-SC (moléculas de coloide)

que al ser inyectado en la sangre, es rápidamente depurado por las células fagocíticas de la médula
ósea e hígado (células de Kupffer), � por las células del RE del bazo. En la mayoría de los servicios
de medicina nucleares, se utiliza el rnTc-SC (con un rango del tamaño de las partículas entre 100 a
1 000 nm). En adultos normales, las moléculas del coloide se encuentran distribuidas en las células de
RE de la médula ósea aproximadamente en el 5% de la actividad inyectada, 80%-85% en el hígado y
1 0% en el bazo. Como consecuencia, la médula ósea en la columna vertebral y del tórax no es
apropiadamente visualizada en las imágenes con 99rnTc-SC, debido a la mayor radioactividad en el
hígado y bazo, requiriendo borrar, por sistema de cómputo, (masking) del hígado y bazo.
La introducción reciente de anticuerpos monoclonales marcados con 99rnTc (99rnTc-MAB) que actúa

directamente sobre la reacción del antígeno del hierro no específico 95 (NCA-95), antígeno de
diferenciación de la granulopoyesis, se ha aplicado en clínica para la obtención de imágenes de la
médula granulopoyética. Usando este complejo (99rnTc-Ab), la médúla ósea hematopoyética se puede
observar con mejor calidad y distribución homogénea, sin la superposición de hígado y bazo, con una
actividad en la médula ósea por encima de 2-4 veces que con el 99rnTc-SC.
·

Los intentos de utilizar el cloruro de 1 1 1 I n como agente en las imágenes de la médula ósea, no han
dado los resultados esperados; su distribución y la localización de la célula diana en la médula
permanecen inciertas. Este radiotrazador se produce en un ciclotrón, tiene una media vida de 2.8 días,
y emite fotones de energía de 1 73 y 247 KeV. El 1 1 1In es rápidamente convertido en un complejo con
la transferrina del suero y eliminado del plasma con una media vida de 5 horas. Aproximadamente
30% del 1 1 1 1n se distribuye en la médula ósea, 20% en el hígado, 7% en los riñones y l % en el bazo,
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y la actividad remanente se distribuye por todo el cuerpo sin acumulación específica por algún tejido.
A pesar de su alta afinidad por la transferrina, sólo un 4%, aproximadamente de la actividad
inyectada aparece en los glóbulos rojos de la sangre periférica después de 8 a 10 días, comparado con
80% de hierro.
CENTELLEOGRAFÍA DEL SRE DE LA MEDULA ÓSEA

Como ya señalamos anteriormente, el hígado, bazo y la médula ósea tienen la capacidad de depurar
del torrente sanguíneo partículas de diversos tamaños por fagocitosis. La distribución del 99rn-¡'c-SC
proporciona un verdadero mapa del SRE del organismo.

Indicaciones comunes:
Valoración de infartos de la médula ósea en pacientes con talasemia.
Identificación de sitios para la realización de biopsia en patología neoplásica y hematológica.
Intensidad de la actividad fagocítica.
Existencia de lesiones ocupantes de espacio, con desplazamiento de la médula ósea normal por
metástasis.
Alteración local o difusa de la médula ósea en enfermedades malignas sistémicas.
Criterios de interpretación
Criterios de normalidad
- La médula activa se localiza en el esqueleto axial.
- La distribución del radiotrazador es homogénea.
- No existe expansión periférica de la médula y por lo tanto no hay captación apreciable en húmeros
y fémures.
- Captación del radiofármaco en hígado y bazo.
- No se debe observar zonas focales fotopénicas o con aumento de la captación.
Criterios de anormalidad
Las características patológicas de la centelleografía de la médula ósea pueden mostrar una expansión
o una disminución de su distribución topográfica, con aumento o disminución de la captación, tanto
en forma difusa como focal.
Las alteraciones difusas de la captación se observan generalmente en la mielofribrosis y
osteomielofibrosis avanzadas.
La captación en fémures, húmero y algunas veces en tibias, es expresión de extensión patológica de la
médula ósea activa, como:
En las anemias de larga duración.
En enfermedades inespecíficas como en la enfermedad de Hodgkin en la que no hay infiltración ni
reemplazo de la médula central.
Infiltración de la médula central en el plasmocitoma y leucemia mieloide crónica.
En la progresión de la infiltración en la médula central, existe ausencia de captación en la médula
ósea y captación solo en hígado y bazo.
En la policitemia vera se observa aumento difuso en la médula central sin expansión periférica.
En las metástasis se puede observar lesiones focales de ausencia de captación, en estos casos de
sospecha de metástasis se debe complementar el estudio con una cantelleografía ósea.
Los linfomas, leucemias, plasmocitomas o tumores sólidos invaden primariamente el espacio medular
por vía hematógena antes que se haya producido la reacción osteoblástica.
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XIV. TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES
(PET)
(Basado en la página web del Centro Andaluz de Diagnóstico PEf)

Consideraciones generales
El desarrollo de la Tomografía por Emisión de Positrones (PET), existe desde hace aproximadamente
algo más de dos décadas y media, inicial mente muchos trabajos fueron realizados en cerebro, con
algún énfasis en corazón y desde hace 8 años se ha reconocido su valor en oncología.
El PET es una técnica de diagnóstico no invasiva que permite obtener i mágenes tomográficas del
metabolismo y funcionamiento de tejidos y órganos. Esta técnica utiliza radioisótopos emisores de
positrones (ver Capítulo I, Que son los radionucleidos). La detección sincrónica de los dos fotones o
radiaciones gamma, producidas por el aniquilamiento del positrón con un electrón, consiste en un
conjunto de numerosos detectores dispuestos en forma hexagonal, ortogonal o circular colocados en
coincidencia, es decir uno frente al otro en un ángulo de 180°. Los eventos que detectan los detectores
en coincidencia constituyen la base a partir de la cual se reconstruye la imagen topográfica,
permitiendo localizar y cuantificar su emisión en la zona de estudio.
Los radioisótopos emisores de positrones tienen una vida media física muy corta, por lo que es
i mprescindible contar con un equipo donde se producen estos radioisótopos, llamado ciclotrón.
Los radioisótopos más i mportantes en el dia� nóstico con PET son: 18F, vida media física 1 09
3
minutos; el 1 1C, vida media de 20.4 minutos; 1 O, vida media 2. 1 minutos; y el 1 N vida media 1 0
minutos, con los que s e marcan radiofármacos usados en e l diagnóstico e investigación.
Uno de los radiofármacos más utilizado es la fluoro-desoxigl ucosa e8FDG), por sus propiedades
relacionadas con el metabolismo de la gl ucosa. Una vez que la gl ucosa ingresa a la célula, se inicia el
proceso de gl ucólisis, mediante fosforilación por acción de la hexoquinasa en el carbono 6.
Posteriormente la glucosa sufre un proceso de isomerización por la fosfogl ucosa isomeraza para
formar glucosa-6-fosfato. La FDG no puede ser metabolizada por las vías de glucól isis o de la
síntesi s de glucógeno, debido a que se requiere la intervención del grupo hidroxilo en el carbono 2
que fue sustituido por el 18F, experimentando un atrapamiento metabólico en la célula, acumulándose
en su interior.
Este proceso es mayor en células con mayor consumo de glucosa como las tumorales, permitiendo su
localización desde el exterior mediante el PET en los órganos o tejidos donde se acumula el 18FDG.
Por otra parte esta reacción es irreversible. Por lo que la 1 8Fiúordesoxiglucosa-6 fosfato no puede
regresar a FDG y salir de la célula. Esta característica permite el estudio de cualquier órgano o tejido,
normal (como el cerebro) o patológico (como los tumores), con aumento del metabolismo de la
glucosa como es el caso de los tumores debido a que la células cancerosas consumen más glucosa que
las células normales.
Por sus características de ser radioisótopos de una vida media muy corta, la radiación emitida y
recibida por el enfermo es extraordinariamente baja. Por otra parte la cantidad del radiofármaco
administrado es tan escasa que no presenta ningún tipo de reacción.
La tomografía por emisión de positrones se basa en la obtención de imágenes de la distribución
tridimensional de radiotrazadores que representan procesos bioquímicos en vivo.

USOS CL ÍNICOS DEL PET
Los estudios clínicos abarcan en la actualidad, tres grandes campos:
Oncología - Neurología - Cardiología
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APLICACIONES CLÍ NICAS DEL PET EN ONCOLOGÍA
- Diagnóstico precoz del cáncer
- Diferenciación entre tumores benignos y malignos
- Identificación del grado de malignidad del tumor y predicción del pronóstico en su evolución.
- Estadificación de la extensión de la enfermedad.
- Control de la respuesta al tratamiento
_
- Identificación de recurrencia de la enfermedad.
Diagnóstico diferencial entre recurrencia y cicatrización o radio-necrosis, en especial por
quimioterapia o radioterapia.

Principio de la utilización de radiofármacos en oncología
Si bien se puede utilizar el 18F como ión, por su alta afinidad por el tejido óseo, el fármaco de
elección es la fluorodesoxiglucosa ( 18F-DG o simplemente FDG). La FDG, i ngresa fácilmente en la
célula por el mismo mecanismo de transporte que la gl ucosa no marcada, siendo este proceso más
rápido para la FDG.
Impacto de los estudios en oncología
Los estudios de PET que mayor impacto tiene en oncología están dirigidos a los tumores de mama,
cabeza y cuello, colorrectal, linfomas, melanomas, tumores de cerebro y carcinoma pul monar, siendo
de i nterés su aplicación en el cáncer de ovario, vejiga, tiroides, páncreas, etc.

a) Cáncer de pulmón y PET

El PET en el cáncer de pul món no microcítico tiene una mayor sensibilidad y especificidad que
el TAC y otras técnicas de imágenes en la detección de neoplasias primarias del pulmón, así
como en su estadificación. La exactitud de la i magen de PET en pacientes con nódulos
pulmonares i ndeterminados tiene un rango de 89 al 94% de sensibilidad y del 80 al 100% de
especificidad.
Es una técnica adecuada en la detección de ganglios y de metástasis a distancia, siendo una
técnica costo efectiva.

b) Cáncer de la glándula mamaria y PET

Los estudios PET, si bien no reemplazan a la mamografía en estudios de screening de cáncer de
mama, en ciertos casos de pacientes con enfermedad fibroquística de la mama o con implantes, la
precisión en el diagnóstico de lesión primaria es del 85% frente al 67% de la mamografía.

Tiene utilidad en pacientes con mamas densas o con cirugía previa, que dificultan la
i nterpretación de la mamografía.
En la evaluación de compromiso de ganglios axilares antes de la cirugía, es de mayor valor
predictivo negativo que el TAC y los estudios radiológicos.
En pacientes en las que se sospecha recurrencia local tiene una sensibilidad del 95%, una
sensibilidad del 98% y una precisión del 96%, significando una importante ayuda para confirmar
el diagnóstico.
e)

Cáncer colorrectal y PET

En la evaluación preoperatorio de pacientes con carcinoma colorrectal, el PET permite detectar
con un solo estudio, el tumor primario y la posible presencia de metástasis, sobre todo hepáticas,
facilitando la estadificación del tumor, para la toma de decisiones. En la recidiva del cáncer
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colorrectal, que puede presentarse antes de los dos años, en aproximadamente un tercio de los
pacientes sometidos a cirugía, el PET es extraordinariamente precoz, siendo muy segura en el
diagnóstico de recidiva.
En la toma de decisiones frente al la estadificación del
carcinoma colorrectal, tiene especial i mportancia en la
elección del tratamiento, ya que en casos de metástasis
i rresecables la intervención quirúrgica no está i ndicada; en
otros supone una modificación de l a i ntervención
planificada y en los casos de metástasis única (resecable)
permite aplicar el tratamiento quirúrgico adecuado.

d) Linfomas y PET

En estos casos el PET permite realizar una exploración de
todo el cuerpo para identificar la extensión de la
enfermedad.
Permite diferenciar el tejido tumoral viable (alto grado
histológico) de las cicatrices, confirmando en casos dudosos,
la finalización o la necesidad de continuar con el
tratamiento, mediante radioterapia, quimioterapia o técnicas
biológicas.

e)

Melanoma y PET

Flg. 126. Melanoma mostrando la lesión pri
maria, metástasis y la enfermedad residual
local.

Las células del melanoma por su alta actividad metabólica, el estudio del PET con 18FDG de
cuerpo entero, muestran claramente la lesión primaria, las metástasis y la enfermedad residual
local.

t)

En ciertos casos se puede confirmar la existencia de melanoma metastático diseminado, en vez
de enfermedad local o regional, con lo que se evita la administración de tratamientos complejos y
de posible toxicidad. Permite además real izar una evaluación pronóstico de la enfermedad y en el
diagnóstico de recidivas. (Fig. 1 26)

Cáncer de cabeza y cuello y PET

En el cáncer de cabeza y cuello la detección precoz es de suma importancia, en vista que las
lesiones avanzadas son de muy mal pronóstico. El PET permite una correcta estadificación, al
mostrar lesión ganglionar y metástasis. Además es de especial importancia en la identificación de
recidivas, sobre todo después del tratamiento operatorio o radioterapia, cuando los cambios
titulares que producen este tipo de tratamientos no permiten una correcta evaluación por las
técnicas diagnósticas habituales.

APLICACIONES CLÍNICAS DEL PET EN PSIQUIATRÍA Y NEUROLOGÍA

Demencia y PET
. Una indicación fundamental de los estudios PET en neuropsiquiatría, es el estudio de las demencias
de todo tipo y de las enfermedades degenerativas cerebrales.
Dada la elevada tasa de metabolismo de las células cerebrales para la glucosa, se puede mostrar
claramente su disminución en estadios muy iniciales, y de ahí su capacidad de detectar precozmente
la enfermedad de Alzheimer y otros procesos como la demencia senil, la atrofia multi-sistémica, la
parálisis supranuclear progresiva, y degeneración corticobasal etc.). (Fig. 127 Tomada de Página
WEB del Centro Andaluz de Diagnóstico PET) (Ver anexo, imágenes en colores)
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También es de interés en la enfermedad de Parkinson, con el uso 18F-Dopa y de la 1 8FDG, en la que
se observa una disminución del metabolismo en la región del núcleo caudado.
Igualmente se puede detectar focos epileptógenos, que pueden ser tratados con cirugía (ver capitulo
neurología nuclear).
Se ha señalado su uso en enfermedades psiquiátrica como la esquizofrenia, en secuelas traumáticas y
en el abuso de tóxicos.

Tumores de cerebro y PET
La utilización de la técnica PET para el estudio de los tumores primarios cerebrales puede realizarse
tanto antes como después de los tratamientos, proporcionando diferente información en cada caso.
(Fig. 128) (Ver anexo, imágenes en colores)

Antes del tratamiento:
- Diagnóstico de malignidad y valoración del grado de malignidad, ya que los tumores más agresivos
captan más 18FDG.
- Valoración de la extensión en la planificación del tratamiento.
- Dirigir la biopsia al foco de mayor actividad.
- Establecer un pronóstico.
Después del tratamiento:
- Diagnóstico diferencial entre recurrencia y necrosis post-radioterapia.
- Dirigir la biopsia al foco de mayor actividad en casos de recidiva.
- Valoración de la extensión para re-tratamiento.
- Monitorización de la respuesta al tratamiento (cirugía-radioterapia-quimioterapia).
APLICACIONES CLÍNICAS DEL PET EN CARDIOLOGÍA

Los estudios PET mediante 1 3-NH3 permiten estudiar el flujo miocárdico, mientras que los
realizados con 18FDG muestran su metabolismo.

Viabilidad del miocardio isquémico
Estos estudios permiten confirmar la viabilidad del miocardio isquémico, y sentar la indicación de
intervención quirúrgica (by-pass) cuando aún existe metabolismo con FDG, mientras que en el caso
contrario, el tratamiento de elección sería el transplante cardíaco.
Los estudios con PET permiten distinguir el miocardio isquémico viable del necrótico. Si se observa
una disminución del metabolismo regional, se puede confirmar la existencia de tejido miocárdico no
viable, que no se beneficiará del restablecimiento del flujo coronario. (Fig. 129 Tomada de Página
WEB del Centro Andaluz de Diagnóstico PET) (Ver anexo, imágenes en colores)
Por el contrario, la presencia de tejido con metaboli smo normal para la glucosa indica
viabilidad y asegura la recuperación del miocardio con el restablecimiento del flujo
sanguíneo después de la cirugía, mediante by-pass o angioplastía, con normalización de la
perfusión y el metabolismo. (Fig. 130 Tomada de Página WEB del Centro Andaluz de
Diagnóstico PET) (Ver anexo, imágenes en colores)

ESTADO ACTUAL Y FUTURO DEL PET

El PET proporciona la medida cuantitativa in vivo de procesos funcionales, tales como la perfusión,
metabolismo y estudio de receptores. Sus aplicaciones primarias como hemos visto están en
oncología, neurología y cardiología.
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Hoy, la PET está demostrando su util idad eQuna amplia gama de patologías, desde el cáncer hasta las
enfermedades neurodegenerativas. Pero mientras que su utilidad se ha convertido en un punto sin
discusión, sigue habiendo muchas dudas sobre como crear una nueva instalación PET sobre todo por
la alta inversión que supone y las variadas posibilidades que existen actualmente.
El futuro del PET, con el desarrollo de nuevos tomógrafos con dispositivos órgano específico,
permitirá una mejor resolución anatómica, desarroll o de nuevos materiales de detección. Sin embargo
11
C-Cholina y

el desarrollo de nuevos radiofármacos, como la fluorotirosina, la fluortimidina y

cuando se desarrollen agentes tumorales más específicos, donde probablemente se contará con
agentes diagnóstico específico para cada tumor, existirá un campo de aplicaciones mucho más
extensas.

UNA NUEVA DEFINICIÓN EN IMÁGENES FUNCIONALES PARA EL NUEVO MILENIO
Se ha implementado con el desarrollo de los nuevos tomógrafos híbridos Cf/PET que ofrecen
imágenes que fusionan metabolismo con imágenes anatómicas a un precio, actualmente muy elevado,
lo que limita su implementación. Sin embargo esperemos que en un futuro muy cercano estos nuevos
métodos de diagnóstico, sean redituables en todos los casos de cáncer y de otras patologías, en
especial enfermedades infecciosas, actualmente utilizada en la detección de infecciones ortopédicas.
Las imágenes de fusión permitirán realizar diagnósticos más precisos y poder planificar tratamientos
más adecuados.
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