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Resumen 
 
   El diagnóstico de la muerte cerebral es un diagnóstico clínico que en ocasiones 
se auxilia del estudio gammagráfico, lo cual es importante para todos los clínicos  
el conocer  cuales son los criterios para establecer el diagnostico de muerte 
cerebral, especialmente el establecer el cese irreversible de las funciones 
corticales y del tallo cerebral. Las instituciones que realizan gammagrafía cerebral 
para la evaluación de una posible muerte cerebral deberán desarrollar guías y 
procedimientos para el diagnostico clínico que incorpora tanto la evaluación clínica  
y la integración de pruebas auxiliares  tales como  la perfusión cerebral por medio  
centellográfico  
 
Abstract 
 
The diagnosis of brain death is a clinical diagnosis that is sometimes made with the 
help of cerebral perfusion scintigraphy. It is important that all physicians be 
knowledgeable about the clinical requirements for the diagnosis of brain death, 
especially the need to establish irreversible cessation of all function of the 
cerebrum and brain stem. Institutions performing scintigraphy for the evaluation of 
possible brain death should develop clinical guidelines and procedures for the 
clinical diagnosis that incorporate both clinical evaluations and the integration of 
ancillary tests such as perfusion scintigraphy.  
 

Introducción 
 
el diagnóstico de muerte cerebral sigue siendo conflictivo para la sociedad y para 
la medicina a pesar de haber transcurrido más de treinta años desde que fuera 
propuesta como una alternativa frente a la clásica y tradicional muerte 
cardiorrespiratoria. El célebre informe del comité de la escuela de medicina de 
harvard publicado en 1981 propone por primera vez definir el llamado coma 
irreversible hasta entonces como un nuevo criterio de muerte, y reconoce como 
motivación esencial para ello la cantidad de pacientes con cerebro dañado severa 
e irreversiblemente que estaban sometidos a ventilación mecánica y la ausencia 
de sistematización sobre las condiciones que se requieren del presunto donante 
para efectuar la ablación que permitiera la obtención de órganos para trasplante 
para la medicina y para la sociedad este hecho significó la internacionalización de 
una nueva definición que cambió el concepto y el criterio sustentado hasta 
entonces y que se basaba en la completa interrupción del flujo sanguíneo (paro 
cardíaco o asistolia) y la cesación consecuente de las funciones vitales 
(respiración, ruidos cardíacos, pulso. ETc.) El corazón ya no podía ser 
considerado el órgano central de la vida y la muerte como sinónimo de ausencia 
de latido cardíaco. Se elegía el cerebro como el órgano cuyo daño debía definir el 
final de la vida. 
 



 

Objetivo 
 
El propósito del presente trabajo es divulgar entre los médicos la guía del 
procedimiento gammagrafico para valorar la muerte cerebral la cual consta de  
recomendaciones. Su realización, su interpretación y el modo de reportar  los 
resultados de las imágenes gammagraficas para el diagnostico de muerte 
cerebral; así como el mostrar las disimetrías en niños y adultos . 
 
Indicaciones de la gammagrafia perfusoria cerebral 
 
   se utiliza para valorar el flujo  sanguíneo cerebral  en los pacientes en quienes 
se sospecha un estado de muerte cerebral 
 
 
Procedimiento 
 
   preparación del paciente 
 
No se requiere preparación especial 
El paciente debe mantener una tensión arterial estable 
Se recomienda un torniquete  para bloquear perfusión emisaria de arterias 
extracraneales 
El paciente debe mantenerse adecuadamente ventilado 
 
Información importante para realizar el estudio 
Antecedente de trauma craneoencefálico, isquemia o infarto que comprometan el 
flujo sanguíneo cerebral 
Se determinara si el paciente se puede posicionar para imágenes  en  proyección 
anterior y posterior para apreciar simetría en la perfusión  así como  para poder 
valorar el seno venoso sagital superior 
Se debe  conocer  si se han aplicado  barbitúricos porque modifican el flujo 
sanguíneo cerebral 
 

A. Radiofarmacos  
varios  agentes marcados con  99mTc- pueden ser utilizados y son:  

1. 99mTc-ecd ( etilcisteinato dimero )  
2. 99mTc-hmpao (hexametilpropilaminoxima)  
3. 99mTc-dtpa  

Mientras que los radiotrazadores específicos cerebrales tales como  el 99mTc-
hmpao  y 99mTc-ecd  están incrementando su popularidad, no existe evidencia 
actual de que tengan  ventajas  sobre los radiotrazadores no específicos. Los 
agentes específicos cerebrales son preferidos en algunas instituciones porque su 
interpretación es mucho menos dependiente  de la calidad del bolo  y la  demora 
en las imágenes, las cuales son habitualmente definitivas  para la presencia o 
ausencia de flujo sanguíneo cerebral . 



El consejo  para  imágenes cerebrales  de la sociedad americana de medicina 
nuclear  recomienda la utilización del  AS DTPA, glucoheptonato, y pertecnetato     
(con bloqueo de perclorato)  aunque sean menos  específicos para valorar el flujo 
sanguíneo cerebral. 

Adquisición de imágenes 

Se deben adquirir las imágenes de perfusión las cuales son esenciales para la 
interpretación sin importar si se utilizan radiofarmacos específicos o no específicos  
de cerebro  

La  ausencia de captación en las imágenes tardías de la corteza cerebral  
utilizando radiotrazadores puede ser  causada por la inadecuada preparación o 
inestabilidad del radiofarmaco (99mTc-HMPAO y 99mTc-ECD. ) 

4. Instrumentación  
a. Gamma cámara con un campo de amplia visión  suficiente 

para que se observe la cabeza y el cuello del paciente un 
colimador de baja energía y alta resolución (LEHR)  o ultralta 
resolución (UHR)  

b. 15%–20%  de ventana de energía centrada en 140 kev.  

 

 

adquisición dinámica  de imágenes durante la  perfusión en el 
momento de la inyección  

                                se recomiendan cuadros de 1 a 3 segundos durante un minuto 

 

                            imágenes estáticas  

                                    las imágenes con DTPA se adquirirán a los 5 min. 
Postinyeccion en las proyecciones anterior, posterior y laterales  con oblícuas 

                                   en las imágenes con 99mTc-HMPAO y 99mTc-ECD.  Se 
adquirirá el  SPECT a los 20 minutos . Se podrá observar mejor la fosa posterior 
así como el tallo cerebral 

Criterios para la interpretación  

Para estudios que utilizan  radiofármacos específicos de cerebro: falta de flujo en 
las arterias cerebrales medias y anteriores, así como ausencia de acúmulo en el 
seno venoso superior, ausencia de  circulación en la región superior  al  polígono 
cerebral a acompañado por el  “signo de la nariz caliente” 



El trauma cerebral. Las derivaciones de  liquido cerebroespinal   y la elevación de 
presión intracraneal pude  causar hiperemia resultando en un incremento de flujo 
craneal , lo cual puede producir un resultado  falso negativo  

Las imágenes se deben  observan en la computadora mas que impresas en papel 
o en placa, así como se observarán en tonos de grises más bien que en escala de 
colores  

Reporte de los estudios gammagráficos 

Se indicará el radiotrazador y la dosis utilizada 

Se reportará la extensión y severidad de el déficit de perfusión cerebral y puesto 
que el estudio es parte de una batería de estudios para comprobar la ausencia de 
perfusión  cerebral el reporte deberá decir  “estudio consistente o no consistente 
con muerte cerebral” más bien que la demostración de muerte cerebral 

Control de calidad 

Se requiere que los radiofármacos se encuentren marcados  con la mejor calidad 
posible 

Causas de errores en los reportes 

Una mala marcación del radiotrazador 

Drenaje de sangre por el seno venoso superior que pudiera dar u resultado falso 
negativo 

Estructuras craneales hiperémicas que pudieran dar un resultado falso negativo 

Infiltración del radiotrazador que pudieran dar un resultado falso positivo  

 

 

 

 

 

 

 

 



Dosimetria de radiacion-adultos 

Radiofarmacos 

Actividad 
administrada 

Mbq (mci) 

Órgano que recibe la más 
alta dosis de radiación 

Mgy/mbq (rad/mci) 

             Dosis 
efectivamsv/mbq 

(rem/mci) 

 
99mTc-DTPA* –740 i.v. (15–     0.065 vejiga urinaria(0.24) 63 (0.023) 

99mTc-MPAO  
370–1110 
i.v. (10–30) 

      0.034 riñones (0.0126) 0.0093 
(0.034) 

99mTc-ECD  
370–1110 
i.v. (10–30) 

     0.073 vejiga urinaria(0.27) 0.011 
(0.042) 

 

* ICRP 53, page 188.  

ICRP 62, page 13.  

Radiation dose estimates for radiopharmaceuticals; radiation internal dose information center, Oak 
Ridge Institute for Science and Education, Oak Ridge, TN;  

I.V. = intravenously.  

Dosimetria de Radiacion-niños (5 años con función renal normal)  

Actividad administrada 
 

Rdiofama
coss Mbq/kg 

(mci/kg) 

Dosis 
minima 

mbq (mci) 

Dosis 
maximambq 

(mci) 

Organo que recibe 
la mas alta dosis de 
radiacionmgy/mbq 

(rad/mci) 

Dosis 
Efectiva 

 
Msv/mq 
(rem/mci

) 

 
99mTc-DTPA* 7.4 i.v. (0.2) 370 (10) 740 (20) 0.17 vrjiga 

urinaria(0.63) 
0.017 
(0.063

) 
  

99mTc-

HMPAO  

11.1 i.v. 
(0.3) 

185 (5) 740 (20) 0.14 tiroides(0.52) 0.026 
(0.096

) 
  

99mTc-ECD  
11.1 i.v. 

(0.3) 
185 (5) 740 (20) 0.083 vejiga 

urinaria(0.31) 
0.023 
(0.085

) 
  

 

* ICRP 53, page 188. ICRP 62, page 13.  

Radiation dose estimates for radiopharmaceuticals; radiation internal dose information center, oak 
ridge institute for science and education, oak ridge, tn; http://www.orau.gov/ehsd/pedose.doc.  

I.V. = intravenously.  

http://www.orau.gov/ehsd/pedose.doc
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