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ANGÍOG RAFIA

INDICACIONES

Evaluación del Unjo vascular arterial o venoso

Je MMSS o MMI1 y perfusión Je lt>s diferentes órganos.

RADIOFARMACO

HI railisólopo utilizado es el ()9in I c. Se real ¡/a una marcación Je los glóbulos rojos.,con previo

administración de PP (Pirosfolalo).
El otro radiolarmaco utilizado es el 99niTc DTPA.

TÉCNICA

Inyección intra venosa en polo con Nave de 3 vias con el fin de administrar posteriormente al
radiofarinaco suero fisiológico.
Se adquieren imágenes seriadas directas de la Gomma cámara y en el sistema de computación a
razón de 1 por segundo en MMSS y de 5 a S segundos para MMII.

Analizaremos preveniente- el estudio de Primer Pasaje y la perfusión de los MMII.

En el estudio de Primer Pasaje se inyecta el Radisolopo por la vena cubital del antebrazo
visualizándose el pasaje por la vena subclavia ,cava 8uperior,caviuades cadíacas derechas ,pulmón

rL-nvidades izquierdas y la aorla en lodo su trayecto.
Posteriormente se puede realizar un estudio galillado con el fin de evaluar la función cardíaca .

Identifica obstrucciones ,dilatacioucs o malformaciones del árbol vascular venoso o arterial.

Con este método se puede evaluar y cuantificar los sbunts cardíacos de aereen» a izquierda. Se
comprueba la aparición del radiotrazador en cavidades izquierdas o aorla al mismo tiempo en que
se visualiza en la circulación pulmonar.

Estudio de los MMII.

Se ubica el detector en piernas y pies o muslos y se obtienen imágenes dinámicas con la inyrcción
del Radiofarmaeo .Posteriormente se obtienen imágenes estáticas de las regiones de muslos,
piernas y pies.

Su mayor indicación se encuentra en los pacientes diabéticos para evaluar en forma no cruenta la



vascularización periférica.

Se puedo evaluar lampión la pcrlusión do los dilerenlos órganos el caso más signilicalívo es la
perfusión renal en la Pcriocentcllografía Renal.

En la Seriocenlellografia renal con 99mDTPA se esludian el componente angiográfico con
imágenes de 1 por segunda,posteriormente el segundo componenle de la curva con la fase
parenqtiinialopa y por úllimo la fase de eliminación del radiofármaco con imágenes de vina cada
30 segundos

En la primera lase se puede observar dilerencias de perfusión de un riñon con respecto al otro y
sensinili/ando osla pruena con Caplopril se puede delerminar si exisle una estenosis de una de las
arterias renales.
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CISTERNOCENTELLOÜRAFIA

INDICACIÓN

Sus indicaciones más importantes consisten en

1) diagnóstico de hidrocefalia normolcnsiva .

2 )Idenlificación de fístulas de LCR

3)Permeahilidad de shunts ventrículo periloneales

RADIOFARMACO

99 tn'IV DTPA.
In 111 DTPA

TÉCNICA

Inyección subaracnoidea
Punción lumnar
Inyección en la válvula de la derivación ventrículo peritoneal

Se obtienen imágenes ininediatas y tardias en las proyecciones anterior,laterales,póstero anterior y
vertex. En el caso de ubicación de las fístulas se realizan las proyecciones en que favorezcan la
observación de la salida del LCR

En condiciones normales se observa un rápido ascenso de Radiofarmaco o través de una vía central
por inlcrrmedio de la cisterna supraselar ,inlerliemisférica hasta la región parasagilal y otra por
intermedio de las cisternas de la nase por la cuailrigeinin.il , internemisféricn hasta la región
parasagilal. La olra ruta mas superficial es por la cisterna silvinna hasta la región parasagilal.

Normalmente existe un equilibrio entre la producción y la reabsorción del LCR.

No se visualiza entrada del LCR al sistema ventricular en el estudio radisotopico en condiciones
normales

Hn la hidrocefalia existe un aumento clel LCR o disminución de la reabsorción del LCR u
obstrucción del transito del LCR.



La hidrocefalia se clasifica en 2 grupos A) Normolonsiva y B) hiperlensiva según exista o no
aumcnlo de la presión del LCR.

Cuando existe una obstrucción en el tránsito del LCR se onseva un pasaje de este a los
ventrículos.No existe incremento de la presión del LCR por producirse una atrofia cerebral
primaria.

La vtaualización del pasaje del LCR a lo? ventrículo? por métodos radiootópicos y el cuadro clinico
característico nace diagnóstico de Hidrocefalia Normolensiva. La terapéutica quirúrgica con la
derivación del LCR mejora rápidamente el cuadro clinico.

En las Fístulas del LCR (rinorreae,olorrcas) se donen realizar lap maniobras necesarias para poder
visualizarlas y comprobar la ubicación . hi Sped de cerebro ayuda a identificar la fístula. Su
terapéutica CP la sanción quirúrgica.

En la valoración de la permeabilidad de los shunts ventrículo -periloneal se inyecta direclamente
en la válvula o en el reservorio de la válvula y se dene comprobar el pasaje del radiofármaco a la
cavidad periloneal.
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ELEBOCIHNTELLOGRAFIA

INDICACIÓN

Diagnóstico y ubicación de una obstrucción venosa prolunda.

La enfermedad tromnoemnólica causante del Tromnoemnolismo Pulmonar liene como vina de sus
causas más frecuentes» la obstrucción venosa de ios miembros inferiores.

El diagnóstico de la ubicación del punto de partida de los émbolos es fundamental para el
tratamiento del Iromboemnolismo pulmonar.

La inmovilidad prolongada ,1a cirugia ortopédica ,1a Insuficiencia cardíaca ,obesidad,alias dosis de
cslrógenos, el embarazo pon factores predisponentes para el desarrollo de una tromboflebitis y su
consecuencia el Ironinoembolisino pulmonar ( I Gr).

El sistema venoso de los miembros inferiores está constituido por 2 sistemas venosos superficial y
profundo. En la venocenleilografia pe estudia el sistema venoso profundo especialmente.

Ill sistema venoso prolinulo osla constituido por 2 venas por arteria Impla el nivel poplíteo, a nivel
de muslo y pelvis existe una vena por arteria.
El sistema venoso es unidireccional . Présenla válvulas cjue dirigen el flujo sanguíneo hacia el
corazón.

RADIOFARMACO

99mTc previa administración de PP. Marcación de Glóbulos Rojos.
MAA Macroagregados de albúmina con 99mTc
iMicroesferas con 99ni FC
Finrinógeno con 99 niTc.
Plaquetas con 111 In

TÉCNICA

Se realiza mediante la inyección de 15 mCi de 99m Pe dividida en 3 dosis previa administración
de PP. La invección se realiza en las venas dorsales de añinos pies a través de (Buterílys)
conectadas a ?u vez con llaves de 3 vias con suero lisiológico.
Se colocan vendas elásticas en ambas piernas y ligaduras en regiones liniotarsianas con el fin de
que el radiofarmaco se dirija por el sistema venoso profundo.
Se realizan las inyecciones en forma sucesiva de 5 mCi de 99mTc en las regiones de pierna ,muslo



8

y pelvis. Luego de cada inyección se deja pasar suero fisiológico a flujo libre . Las imágenes
obtenidas son a razón de 1 cada 8 a 10 segundos en cada una de las regiones.
Posteriormente se obtienen imágenes estáticas de las mismas regiones.

La presencia de un stop en el ascenso del material radiactivo nace diagnóstico de obstrucción
venosa profunda. Se puede observar además circulación colateral.
Las imágenes estáticas ayudan a ubicar y confirmar la obstrucción.
La mayor sensibilidad se ubica en la pelvis y posteriormente muslos y muy baja períomance en
piernas.

Con microesleras o macroagregados se realiza la misma técnica pero con el agregado de poder
obtener posteriormente1 un estudio de perlusión pulmonar.

Nuesta mayor experiencia es con OR porque a pesar dé tener que reali/.ar posleriomenle la
perfusión pulmonar , tenemos una mejor resolución en las imágenes.

Fibrinógeno . KI fibrinógeno marcado tiene todas las propiedades biológicas incorporándose en los
sitios donde se está generando librina siendo la lormación del trombo el principal fenómeno
sintelizador de fibrina..Su mayor utilidad radica en poder ubicar un trombo en formación y por
tanto su rápido tratamiento.

Comii inconveniente debe tenerse en cuenla la acumulación en procesos inflamatorios,edemas y
que no delecta trombos ya formados.

Actualmente se usa también plaquetas marcadas con 111 In. La vida media de las plaquetas y del
radisotopo permite su seguimiento durante 5 días post inyección. Su mayor utilidad radica en la
evaluación del tratamiento. 1:1 inconveniente1 radica en los falsos positivos en pacientes con
lie'malomas,artritis y I aleas negativos en pacientes con'tratamientos con anticoagulante*. La
mayor sensibilidad se ubica en la pelvis..
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LINFOCENTELLOGRAEIA

INDICACIONES

Diagonóslico de Linfedema Primario o Secundario
Drenaje linfático subcutáneo de tumores malignos del lipc> del melanoma.
Drenaje linfático de tumores rectales.
Drenaje linfático de las cadenas mamarias internas en el cancer de mamo,

La Linfocentcllogrnfia permite visualizar imágenes funcionales del retorno linfático en
condiciones fisiológicas sin necesidad de disecar los vasos linlálicos.

El sisletiia linlálico esleí compuesto por vias conductoras capilares, vasos ,troncos y conductos.
Elementos linfoidee.
Nodulos o ganglios linfáticos.

RADIOFARMACO

Microcoloides de 99mTc.

TÉCNICA

En la linfografin de los MMII se inyecta en el espacio inlerdigilal de cada pie un pequeño volumen
del radiofarmaco en dosis de 1 a 2 inci.
Se obtienen imágenes Jcl ascenso del radiofármaco en las diferentes regiones de piernas,
muslos,pelvis y abdomen.

Normalmente se donen visualizar actividad en los vasos linfáticos y su acumulación en los grupos
ganglionares inguinales principalmente, cadenas latero aórticas con visualizactón del rugado más
lardiamenlee.

La ausencia de visualizaciou del ascenso y concentración en los grupos ganglionares nace plantear
la posibilidad de obstrucción linfática causante del linfedema.Se debe recordar que el
LINFEDEMA puede ?er PRIMARIO por hipoplasia de los vasos linfáticos superficiales o

SECUNDARIO en el caso de sustitución tumoral o el producido por fibrosis post radioterapia
,post quirúrgico,infeccioso,o traumático.
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En la linfografia subcutánea con el fin de ubicar el drenaje linfático de un determinado tumor
como es el melanoma se realiza laa inyecciones alrededor del tumor y se obtienen imágenes de los
grupos ganglionares de drenaje.Su mayor beneficio radica en loe casos de melanomas ubicados a
nivel abdominal el conocer si drenan a cadenas ganglionares supra o infradiafragmálica.

Fin la linfografia Je la cadena mamaria interna se inyecta en forma subcutánea a nivel de ambos
lados del apéndice xifoides en el músculo recio sin traspasar BU vaina posterior.

fin la linfografia ileopóivica la inyección se realiza en la región perineal a cada lado del esfínter
anal.
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