
Nueva Tecnologfa
en la Medicina Nuclear

Lamedicina nuclear es un area especializada de
la medicina que utiliza cantidades muy pequeiias
de sustancias radioactivas 0 radiofarmacos, para
examinar la funcion y estructura de los diferentes
sistemas del cuerpo. Lamedicina nuclear se utiliza
para ayudar a diagnosticar y tratar anomalias muy
temprano en la progresion de una enfermedad.
Diferente a la radiologia convencional, la fuerza
de la medicina nuclear reside en el estudio de la
funcion de los organos del cuerpo mas que la es-
tructura. Enmuchas enfermedades, especialmente
en los tumores y procesos infecciosos los cambios
funcionales aparecen mucho antes de que puedan
ser identificados por cambios estructurales.
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Losrayosutilizados para producir las imagenes en

medicina nuclear son los rayosgamma que provienen
delnucleo delosatomos. Porconsiguiente, seutilizan
gamma camaras para detectar las emisiones gamma.
Esto puede ser a modo de una imagen planar, como
una fotografia, que es la b~cnicamas utilizada, 0 por
medio de laTomografiapor Emision de Foton, SPECT
(Single Photon Emission Computed Tomography),
que permite obtener imagenes tomograficas con cor-
tes reconstruidos en los pIanos sagitales, coronales,
y transaxiales. Ademas las imagenes tomograficas se
puede reconstruir en un formato tridimensional para
laevaluacionen una proyeccioncinematograficaen la
cualla informacion se despliega en movimiento. La
capacidad de realizar cortes tomograficos elimina la
sobreposiciondeestructuras, y asila interferencia que
se produce en las imagenes en 2 pIanos, mejorando
la sensitividad y resolucion de un estudio. Este es el
mismo principio de la tomografia computarizada y
la resonancia magnetica en la radiologia.

Camaras Hibridas
En los ultimos aiios se han introducido las deno-

minadas camaras "hibridas", para hacer muchos de
los procedimientos realizados en medicina nuclear
como las cintigrafias de hueso, galio, indio, y Yodo
entre otras. Estos tienen como componente esencial
el combinar en una sola maquina una gammacama-
ra (SPECT) junto a una tomografia computarizada
(CT scan) y se les Haman camaras de SPECT-CT.
Elpaciente es estudiado en un solo equipo simulta-

neamente para obtener informacion sobre funcion y
anatomia. RefieraseaFigura1Ay 1B,Figura2y Figura
3. Elobjetivo esencial de combinar estas tecnologias
es facilitar la localizacion de areas que demuestren
funcionamiento alterado y por consecuencia Hegara
un diagnostico mas precise asi mejorando el manejo
clinico de los pacientes. Mas adelante en este escrito
presentaremos el equipo hibrido de PET-CT.
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Estudios de Medicina Nuclear
Los estudios de medicina nuclear en general

presentan algunas caracteristicas comunes, entre las
cuales se puede seiialar:· Posibilidadderealizarestudios de cuerpo en-

tero en un solo examen. Estaventaja ayuda
a detectar lesiones no sospechadas.· Dosis de radiacion baja, en general similar
o menor a la recibidas en examenes radio-
logicos de rutina.· No causan dolor con la excepcion de la
molestia causada por una pequeiia inyeccion
en el brazo.· Los radiofarmacos empleados en medicina
nuclear por 10general no causan reacciones
toxicas 0 alergicas aun en pacientes con
antecedentes de alergias a yodo 0 a material
de contraste radiografico.· Los estudios diagnosticos son sumamente
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seguros y se pueden llevar a cabo en nifios
y hasta en personas con enfermedades
cronicas como la diabetes y enfermedades
cardiacas.
Lascamarasutilizadasen lamedicina nuclear
por 10general no son cerradas y por 10tanto
no producen claustrofobia.
La gran mayoria de los estudios nucleares
conllevan tres fases: administracion del tra-
zador (radiofarmacos), toma de imagenes, y
la interpretacion de las imagenes. Eltiempo
quepasa entre la administracion deltrazador
y la toma de las imagenes puede variar desde
unos cuantos minutos a unos cuantos dias,
dependiendo del tejido del cuerpo que va a
examinarse y del trazador queva a utilizarse.
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Figura2: SPECT-CT. Imagenes coronales (vista frontal)
de un SPECT-CT con captacion en la superficie extema
de deltrocanter femoral mayor izquierdo compatible con
una bursitis 0 tendinitis insercional. Imagen superior
izquierda es un CT scan. Imagen superior derecha es
un SPECT del bone scan al nivel del trocanter mayor.
EI bone scan planar (imagen inferior derecha) no de-
mostro la anormalidad. La imagen inferior izquierda
es de SPECT-CT, data fusionada a color coregistrando
el hallazgo fisiologico del SPECT del bone scan con la
imagen anatomica del CT.

El tiempo requerido para obtener las image-
nes puede variar desde minutos a horas.· Con la excepcion de los nuevos estudios de
PET (Positron Emission Tomography), los
costos de la mayoria de los estudios de me-
dicina nuclear son igual 0 menor a loscostos
de losestudios detomografia computarizada
(CT) 0 resonancia magnetica (MRI)

Hoy en dia la medicina nuclear constituye una
herramienta diagnostica de sustancial utilidad
practicamente en todas las especialidades medicas.
Existen casi 100 procedimientos distintos dentro de
la medicina nucleary no hay organo que no pueda ser
explorado mediante esta especialidad de la medicina
moderna. Algunos de los examenes mas comunes
incluyen los siguientes:

Cintigrafia osea (bone scan): es el estudio mas
ordenado en medicina nuclear. Sirve para detectar
cancer en los huesos, fracturas ocultas, infecciones
en loshuesos (osteomielitis), ycambiosdegenerativos
o artriticos de las articulaciones.

Estudio de perfusion mioca.rdica (Sestamibi
Stress Test): se utiliza para identificar anomalias
en el flujo sanguineo de las arterias coronarias del
corazon. Tambien sirvepara determinar la extension
de losdafios sufridos por elmusculo cardiaco despues
de un infarto y para medir la funcion cardiaca.

Angiografia nuclear cardiaca (MUGA): utiliza-
do para determinar la capacidad contractiva de los
ventriculos del corazon. Es el mejor metoda para
determinar la fraccion de inyeccion ventricular (ven-
tricular ejection fraction).

I
Figura 3: SPECT-CT. Lesion de un atleta que presento
con dolor en dicha cadera. Imagen superior izquierda
es un CT scan con foco esclerotico en el cuello del femur
izquierdo. Imagen superior derecha es un bone scan
axial demostrando acumulacion del trazador en la region
de la cadera izquierda. Imagen inferior izquierda es
un SPECTdel bonescan en elpIano coronal (frontal)
demostrando hallazgo similar. EI CT fusionado con
el SPECT a colores (imagen inferior izquierda) loca-
lizo la captacion del bone scan a la lesion esclerotica
demostrada por el CT.
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Cintigrafia de tiroides (thyroid scan): utilizado
para evaluar la funcion tiroidea, especialmente en los
casosdonde se sospecha elhipertiroidismo. Tambien
este procedimiento sirve para determinar si los no-
dulos en la tiroides son hipermetabolicos (calientes)
o hipometabolicos (mos).

Cintigrafia de perfusion yventilacion pulmonar
(V/Q scan): se utiliza para diagnosticar embolias
pulmonares.

Cintigrafia de galio (gallium scan): utilizado para
diagnosticarenfermedadesinflamatorias 0infecciosas
activas, algunos tumores y abscesos.

Cintigrafia de Indio (indium scan): utiliza las
celulas blancas del cuerpo para localizar procesos
infecciosos.

Cintigrafia hepatobiliar (HIDA scan): utilizado
para diagnosticar desordenes agudos y cronicos de la
vesicula biliar incluyendo la colecistitis.

Cintigrafia de riiion (renal scan): utilizado para
examinar los rifionesydetectar diferentes anomalias,
como obstrucciones del sistema excretorio 0 el flujo
sanguineo renal.

Cintigrafia de cerebro (brain scan): utilizadopara
evaluar problemas de circulacion dentro del cerebro
incluyendo las demencias como la de Alzheimer.

Densitometria osea por absorcion dual de rayos
X (DEXA): metodo predilecto para diagnosticar la
osteoporosis y evaluar la efectividad de los trata-
mientos.

Cintigrafia con Octreoscan: utilizado para eva-
luar tumores neuroendocrinos como los feocromo-
citomas y los carcinoides. Refierase a Figura 4A y
4B: Octreoscan.

Terapia con Yodoradioactivo: seutiliza con gran
exito para tratar pacientes con hipertiroidismo y con
nodulos toxicos de tiroides. Tambien este radiofar-
maca se usa con dosis mas altas para complementar
el tratamiento del cancer de tiroides. Refierase a
Figura 5.
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Figura 4A: Octreoscan. Imagenes planares coronales
(frontales) en paciente con sospecha de tumores car-
cinoides. Captacion anormal es dificil de precisar si
ocurre en el higado 0 en el intestino (areas oscuras en
aspecto superior de la imagen). Note actividad simttrica
normal en ambos riiiones.

Figura 4B: Octreoscan con SPECT-CT. Mismo paciente
obtuvo SPECT-CT demostrando que los tumores car-
cinoides localizaban al higado.

Terapia con Estroncio-89 0 Samario-153:
utilizado como terapia paliativa (mejorar dolor) en
pacientes con cancer de prostata 0 mama que tienen
metastasis a hueso.

PET:son las siglasde Positron EmissionTomogra-
phy (Tomografia por Emision de Positrones). ElPET
es uno de los estudios mas avanzados en la medicina
y el pilar del diagnostico funcional, 10que se conoce
como la imagen molecular. PETayuda a diagnosti-
car de forma precisa diversos procesos patologicos
sobre todo en el campo de la Oncologia, Cardiologia
y Neurologia. En la oncologica, su utilidad abarca
practicamente todas las e~apasen la evolucion de un
cancer: diagnostico, estadio, seguimiento, evalua-
cion temprana de respuesta a terapia, recurrencia,
determinacion de sitios de biopsia y planificacion
de radioterapia.

Medicare ha aprobado el uso del PETpara pa-
cientes con cancer de pulmon, seno, linfoma, mela-
noma, cabeza y cuello, esofago, colorectal, folicular
de tiroides, y cervical. Se espera que la evaluacion
de otros tumores mediante PET-CTsean aprobados
en el futuro. Desde hace ya unos afios Medicare
ha aprobado el uso de PET para el diagnostico de
pacientes con cambios mentales (demencia) en
particular pacientes con sospecha de la enfermedad
de Alzheimer y que potencialmente se beneficianan
de tratamiento medico. Tambien esta tecnologia se
utiliza dentro de la neurologia para localizar focos
de epilepsias y diferenciar tumor primario cerebral
recurrente de necrosis por radiacion.
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Figura 5: Estudio de tiroides de Yodo 131. Paciente con
previo historial de cancer de tiroides. Imagen planar
axial (imagen superior derecha) revelo una captacion
no-especifica en ella lInea media en el aspecto posterior
del abdomen. EISPECf-Cf (imagen superior izquierda)
localizo la lesion al cuerpo de una vertebra toracica
posteriormente comprobada como foco metastatico.

PET-CT:Lo ultimo en PETenvuelve la union de
un equipo de PETy un CT scan (Hamado PET-CT)
en un equipo hibrido 10cuallogra la capacidad de
obtener imagenesfuncionales, asociadasauna imagen
anatomica de alta resolucion. Refierase a Figura 6.
La ventaja de poder obtener una fusion inmediata
y exacta en un mismo estudio aumenta de modo
significativola capacidad diagnostica de este equipo.
Lafusion de imagenes de equipos separados no logra
el mismo poder diagnostico. La dificultad radica
en que al realizar la fusion especialmente durante
la evaluacion de pequefias lesiones, menores de 1
centimetro, no siempre se logra una buena super-
imposicion anatomica, por las posibles diferencias
de posicionamiento del paciente y niveles de cortes
anatomicos delCTscan. Segunla literatura medica el
PET-CTes considerado como la tecnologia de imagen
mas avanzadayprecisa en elmanejo de pacientes con
cancer, debido a que tiene la capacidad de impactar
sustancialmente en el diagnostico y estrategias de
tratamiento. Se estima que el PET-CTcambia hasta
el 45% del manejo clinico de pacientes con cancer
comparado con algoritmos tradicionales previosaesta
tecnologia. Favor refierase a articulos previamente
publicados en esta revista relacionados a PET-CTy el
National Oncologic PETRegistry (NOPR).
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Figura6: PET-Cf scan hfbrido, vista coronal enpaciente
que presento con una masa inguinal que fue biopsiada
con histologfa positiva para linfoma. En lugar dereali-
zarse un gallium scan 0 cf scans del pecho, abdomen y
pelvis, el medico ordeno un PET-Cf scan que comprende
desde la base del craneDhasta los muslos para realizar
el estadiaje inicial. Losfocos anaranjados son hiperme-
tab6licos pues acumulan el trazador FDG, un analogo
de azUcar, y corresponden a linfadenopana envuelta
por linfoma. La imagen demuestra envolvimiento del
mediastino yretroperitoneo abdominopelvico en un solo
estudio. Esta imagen fusiona un PET scan y multiples
cf scans de modo que la informacion metabolica del
PET se coregistra con informacion anatomica del cf.
EI PET-Cf ha reemplazado al gallium scan para en
pacientes con linfoma y otros tumores. Favor refierase
a previas publicaciones sobre PET-Cf en esta revista.
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