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-__EDITORIAL

La tomografia de emisión
(PET y SPECT)
José Luis Pérez Piqueras*

L

atomografía
de emisión de
positrones (PET) y la de fotón
único (SPECT) están ofreciendo
nuevas perspectivas en el estudio del
flujo sanguíneo regional y del meta
bolismo cerebral desenmarañando
cada vez más los secretos de la neu
rotransmisión.
Con la RMN y el TAC se obtiene
una magnífica información morfoló
gica, pero es con la tomografia de
emisión como puede intentarse estu
diar, desde el punto de vista fisiopa
tológico, el SNC.
El SPECT, que utiliza la gamacá
mara convencional, disponiendo de
un estativo capacitado para realizar
movimientos circulares o elípticos
con un software dotado de los algo
ritmos necesarios para reconstruir la
imagen, obtiene información en las
tres dimensiones consiguiendo una
mayor resolución espacial al supri
mir la radiación procedente de los
órganos adyacentes.
El PET está basado en que algu
nos núcleos inestables, generalmente
de bajo número atómico, buscan su
estabilidad mediante la emisión de
un electrón positivo (positrón e+) y
un neutrino.
Cuando el positrón
interacciona con un electrón (e-) se
produce una reacción de aniquila
ción en la que se liberan dos fotones
de 511 Kev en la misma dirección y
sentidos opuestos. Si dispusiéramos
de dos detectores de radiación colo
cados a ambos lados del punto en el
que se produce la aniquilación,
podríamos
comprobar
la llegada
simultánea de ambos fotones a cada
uno de los detectores. Dicha llegada
podría diferenciarse de otros fotones
incidentes cuya interacción no fuera
registrada de manera simultánea en
ambos detectores. Un sistema así
concebido seria capaz de identificar
el volumen lineal en el que se ha pro
ducido el hecho mencionado (volu
men que coindice con el comprendi
do entre los dos detectores). Para
poder situar en el espacio el origen
de los fotones incidentes seria nece
sario que los detectores giraran sobre
el objeto sometido a estudio haciendo
*

TCoI. de Sanidad (Med.)
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del Hospital Militar Central

Nuclear

‘Gómez Ulla”.

una retroproyección similar a la que
se utiliza en los estudios de Tomo
grafla Axial o en los de Tomograila de
fotón único.
Una de las grandes ventajas de la
tomografia de positrones radica en la
posibilidad de utilizar isótopos tales
como el C-11, N-13, 0-15, que pue
den entrar a formar parte de molécu
las biológicas en sustitución de los
núcleos estables correspondientes.
Ello permite el estudio de moléculas
biológicas básicas (glucosa, Co2, 02,
Acidos grasos, etc.) con su misma
estructura
química sin adición de
otros componentes, como suele acon
tecer con los radiofármacos habitual
mente conocidos.
Algunos de los isótopos emisores
de positrones son obtenidos a partir
de generadores (Ga-68, Rb-82), otros
deben producirse mediante bombar
deo de núcleos estables con distintas
partículas.
La vida media de estos
isótopos es generalmente corta (20
minutos para el C-11, 10 minutos
para el N-13 y 124 segundos para el
0-15). Ello implica la necesidad de
disponer de un ciclotrón en el depar
tamento de exploración.
Las imágenes obtenidas por los
equipos de Tomografia de Emisión de
Positrones (PET) son muy similares a
las obtenidas por los equipos de
Tomografia de fotón único (SPECT).
Podemos definir el encéfalo como
un gran laboratorio donde tienen
lugar multitud de reacciones quími
cas, produciéndose entre otros, los
neurotrarismisores
y sus receptores.
Su concentración en determinadas
zonas del encéfalo modulan el com
portamiento humano. Es por tanto
una fábrica que produce emociones,
ideas, conciencia, voluntad, etc., par
tiendo de substancias químicas.
El SNC ha sido hasta el momento
muy dificil de estudiar debido a la
barrera hematoencefálica.
Las dis
tancias intercelulares muy reducidas
impiden la difusión intercelular y por
tanto el intercambio de solutos debe
hacerse por vía intracelular. La apa
rición de nuevos radiofármacos lipo
filicos, con capacidad para atravesar
la membrana celular, burlando así la
barrera hematoencefálica, han situa
do a la medicina nuclear en una
posición de privilegio para el estudio
de la neurofisiopatología.

Al disponer de marcadores de los
receptores colinérgicos muscarínicos
(Quinoclinidil iodobenzilato 1-123)
podemos observar la disminución de
su actividad en la enfermedad de Alz
heimer, así como la reducción del
flujo cerebral con HMPAO (SPECT)
en determinadas regiones cerebrales
y la disminución del consumo de oxí
geno con 18 Fluor desoxiglucosa
(PET).

En los estados depresivos puede
observarse el déficit serotoninérgico y
la hiperacatividad de sus receptores
y en la esquizofrenia podemos estu
diar la hiperactividad dopaminérgica.
En cardiologia, además de valorar
el flujo miocárdico, puede estudiarse
el consumo regional de oxígeno, así
como el metabolismo de los ácidos
grasos y aminoácidos.
En oncología puede estudiarse la
cantidad de receptores hormonales,
así como el volumen sanguíneo
tumoral, además del metabolismo de
la glucosa.
En los EE.UU. y Europa existen
actualmente en funcionamiento unos
120 ciclotrones con sus respectivas
cámaras de positrones. Están instala
dos también en paises con menor nivel
tecnológico que España como Brasil,
Sudáfrica,
Arabia Saudita, India,
China, Corea del Sur y Argentina.
La previsión de aumento anual es
de alrededor de 40-50 unidades nue
vas/año.
En España no existe actualmente
ningún equipo en funcionamiento.
Están realizando un concurso de
adquisición en Barcelona y otro en
Santander.
En Madrid, la Universidad Com
plutense está realizando los trámites
para adquirir un ciclotrón con cáma
ra de positrones. Existen perspecti
vas de que sea instalado en el Servi
cio de Medicina Nuclear del Hospital
“Gómez Ulla”. Si este proyecto se rea
liza, no cabe duda que se dará un
impulso decisivo a la investigación
en bioquímica, fisiopatología, neuro
logía cardiología y medicina nuclear.
Podrán realizarse proyectos de inves
tigación coordinados por la cátedra
de Medicina Nuclear con la participa
ción de todos los técnicos y especia
listas interesados.
El PET es por tanto una técnica de
presente con espléndido futuro.
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a doble espacioy debidamentecorregi D. Tomo o volumen,primeray última
dos en hojastamañofolio, escritos por
página del trabajo en esa revista,
una sola cara, a los que se incluirá la
número y año.
numeración correspondientey el título
Por ejemplo:
en la partesuperiorde cada unode ellos. Sanchidrián-Alvarado,O.: El tracto
3.3. Lostrabajos,como reglageneral,
del recién nacidoen las
no deberán excederde 20 folios,inclu gastrointestinal
yendo esquemas,
fotografías,
radiografías,hepatopatíasanictéricas”.Rey.C/ín.Pe
etcétera, con el fin de poderser publica diatr., Venez.,16,págs.334-338,1953.
das en su totalidaden el mismonúmero. Si se trata de libros:
No obstante,la revista,de maneraex A. Apellidos e inicial del nombre del
autor.
cepcionaly anteel interésde determinado
trabajo que excedala cantidadde folios B. Título completo y número de la
indicados, considerarála posibilidadde
edición.
su publicaciónpor partesen másde un C. Páginascitadas.
número. De igual forma la revista se D. Nombrede la casa editorial,ciudad
reserva elderechodecorregiro extractar
y año de publicación.

NOTIFICACION

Por ejemplo:Sanchidrián-Alvarado,
J.:
Pediatría’,págs.44-69.Mallard.Caracas,
1966.
3.5. También,al final,se deberáincluir
un breveresumenen el que obligatoria
mente se detallenlos puntosmássignifi
cativos del artículo,admitiéndose,si se
desea, la traducciónal inglés,francésy
alemán de estosresúmenes.
3.6. Los dibujosy esquemasse en
viarán en condicionesapropiadaspara
su reproduccióndirecta.Todaiconografía
(fotografía, radiografía,ecografía,TAC,
etcétera) deberáremitirseseparadadel
texto y numeradoscorrelativamentelos
pies de lasfiguras;cuandosea necesario
deberán venir escritos a máquina en
hoja aparte,comprobandoque la nume
ración coincida con los del texto.
3.7. Lostrabajoscon estudiosesta
dísticos deberánatenersea las normas
generales internacionalmentepreesta
blecidas, sobre todo en lo referentea
esquemas, dibujos o cualquier tipo de
representacióngráfica.
4. De cada trabajose remitiránorigi
nal y tres copiasa:
Consejo deRedacciónMEDICINAMI
LITAR.
Revista de Sanidad de las FAS de
España.
Pabellón de Ciudades Mínimos, 5.
planta.
Hospital MilitarCentral“GómezUlla”.
Glorieta del Ejército,s/n.
28047- Madrid.

DE CAMBIO DE DOMICILIO

Deseo que, en lo sucesivo,todos los envíos
me sean remitidosa las señasque indico a continuación.
Escribir en letras mayúsculas
Nombre

II!jIII

Dirección nueva

III

1

1

1

1

1

1

JI_±

1

1

1

1

1

________________
Dt. Postal

Población.

°

1

hill

II

1

1

1

1

11

Prov

1

Prov

11111111;1]

L.......i._..._L

Dirección anterior
Población

1
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RESUMEN

SUMMARY

De manera sucinta se describen las fases físi
cas de la Medicina Nuclear, comenzando por lo
más elemental corno es la estructura de la mate
ria y la radioactividad, en cuyo apartado se estu
dia la estabilidad nuclear, la radiación electro
magnética, vida media y actividad, así como los
diferentes tipos de desintegración.

A short description is given of the physical
bases of Nuclear Medicine, beginning with the
most elemental such as the structure of the
material and radioactlvity, under which heading
and in a simplified manner a study is made of
nuclear stability, electromagnetic
radiations,
average life and activity, as well as the different
types of disintegration.

1. ESTRUCTURA
DE LA MATERIA

Si dividimos un cuerpo material
hasta separarlo en los constituyentes
más pequeños que mantienen sus
propiedades
químicas característi
cas, estas pequeñas unidades de
materia son las moléculas. Si aún
dividimos la molécula, perdiendo sus
propiedades
químicas, encontrare
mos los elementos básicos constitu
yentes de la materia: los átomos.
Así, una molécula de agua (H20) está
compuesta
por átomos de H y O.
Cuando una sustancia está formada
por un sólo tipo de átomos, habla
mos de Elemento y si está formada
por varios será un Compuesto.
Existen 92 elementos naturales,
de distinto peso y propiedades quími
cas y algunos elementos producidos
artificialmente por el hombre.
Así como la molécula mantiene las
propiedades químicas del compuesto,
el átomo mantiene las del elemento y
durante muchos años fue definido
como la parte indivisible de la mate
ria, su propio nombre significa en
griego ‘no divisible’.

Cap. de
TC0I. de
Servicio
Hospital

San. (Med).
San. (Med).
de Medicina Nuclear
Militar Central “Gómez Ulla”
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El átomo a su vez está formado
por componentes más pequeños que
se agrupan en dos estructuras:
el
núcleo y la corteza.
El núcleo central tiene un diáme
tro de 10-14 m y soporta casi toda la
masa del átomo. Consta a su vez de
dos partículas elementales: los pro
tones y los neutrones, con idéntica
masa, pero con distinta carga, siendo
el neutrón neutro y el protón positivo
con una carga de 1,6.10-19 culom
bios. El número de protones de un
átomo es el dato fundamental que
establece su lugar en la tabla perió
dica y sus características químicas,
es el Número atómico (Z). La suma
del número de protones más el de
neutrones, es decir, de todas las par
tículas nucleares con masa, se deno
mina Número Másico (A). Tanto a
los protones como a los neutrones se
les denomina Nucleones. Todo ele
mento queda perfectamente definido
por su A y por su Z, denominándose
Núclido a cualquier especie nuclear
que posee un determinado número
de protones y neutrones.

Lógicamente: A Z = N (N = Neutrón)
Como ya apuntamos, el valor de Z
es definitorio e inseparable de cada
elemento
y determina
todas sus
características
químicas, pero el
número de neutrones puede variar
dentro de un mismo elemento. Esto
nos introduce en el concepto de ISO
TOPO.
Cuando dos núclidos tienen el
mismo número de protones (Z), pero
distinto número de neutrones (N), se
denominan
Isótopos, es decir: se
trata del mismo elemento por tener el
mismo Z y por lo tanto el mismo
lugar en la tabla periódica, pero lle
nen distinto A y por lo tanto distinta
masa. Cuando habitualmente
nos
referimos a un elemento natural, en
realidad hablamos de un mezcla de
isótopos en proporciones conocidas,
unos estables y otros radiactivos.
Son un ejemplo los siguientes isóto
pos del hidrógeno (tritio, deuterio e
hidrógeno):
-

3

2

H
1

1
H

1

H
1

La forma habitual de representar
cualquier núclido (X)es:
A

x
z

Dos núclidos pueden ser dos ele
mentos distintos (distinto Z), pero
pueden tener la misma masa por
poseer idéntico A, en este caso deci
mos que dichos elementos son ISO

tein,
puede

la masa
perdida
(Dm)
convertirse
en energía:
E

(en griego “mismo peso”), por

BAROS

ejemplo:
40

40

K

y

Ca

19

20

Si dos núclidos sólo comparten el
mismo número de neutrones, siendo
distinto su A y Z, entonces son ISO
TONOS entre sí, por ejemplo:
10

11

By

c

5

6

Recordemos que A Z
-

=

N

Finalmente,
dos núclidos que
compartan el mismo Z y A, pero se
diferencien en su nivel energético,
serán ISOMEROS: el núclido con
mayor nivel energético se denomina
Excitado. Si el núclido excitado per
mariece en este estado durante sufi
ciente tiempo como para ser directa
mente observado, entonces esta exci
tación se llama METAESTABLE, por
ejemplo:
99

99m

Tc
43

Tc
43

La Corteza exterior al núcleo se
encuentra formada por los Electro
nes (e-), partículas de masa despre
ciable

(1/1836

la del protón)

y la

misma carga que el protón pero de
signo contrario. El número de electro
nes de la corteza es igual al número
de protones del núcleo (Z), por lo que
en condiciones normales el átomo es
neutro. El diámetro de la corteza ató
mica es mucho mayor que el del
núcleo, estimárLdose en 10-10 m.
El modelo atómico de Bohr (fig. 1)
dispone a los electrones en órbitas
circulares concéntricas alrededor del
núcleo, mantenidos en su lugar por
la resultante de la fuerza centrífuga y
la fuerza electrostática. De dentro a
fuera las capas se denominan K, L,
M, N. O y cada una biene determi
nada por un nivel energético denomi
nado Energía de ligadura que es la
energía que hay que aplicar para
desprender un electrón de su órbita.
Los electrones se ordenan en las
capas orbitales de dentro a fuera,
rellenando la capa inferior antes de
colocarse en otra superior, por esta
razón, cuando alguna de las capas
posea huecos “vacíos” (sin electro...

12—
1eIo Itomico
deBhorn

nes) siempre será la última. Las
capas inferiores albergan siempre
menos electrones que las superiores
y su energía de ligadura es mayor: en
los átomos grandes (con muchas
capas) las órbitas exteriores con baja
energía de ligadura pierden electro
nes con suma facilidad, p.e. los
metales.
Cada capa puede contener un
número máximo de electrones que
depende de su número de orden (n)
según su proximidad al núcleo y
determinado por la fórmula:
2n2
Así, la primera capa K (n = 1)
podrá tener 2 electrones y la segunda
L (n = 2) tendrá 8 electrones y así
sucesivamente a excepción de la últi
ma que sólo contendrá 8 electrones
como máximo.
El fenómeno de excitación se produ
ce cuando un electrón se encuentra en
una capa superior a la que le corres
ponde, el descenso a su nivel conlleva
una emisión de energía en forma de
radiación electromagnética.
2. RADIOACTWIDAD
2.1. Estabilidad Nuclear
No todas las combinaciones posi
bles de protones y neutrones forman
núclidos
estables, el tamaño del
núcleo resultante
es fundamental
para la Estabilidad Nuclear.
El peso total de un núcleo es
menor que la suma de los nucleones
que lo componen, esta diferencia se
denomina Defecto de Masa (Dm).
que se define como la cantidad de
masa que se libera en forma de ener
gía si formamos un núcleo a partir
de los nucleones necesarios y tam
bién la energía que liberaría al sepa
rarse en sus componentes.
Según
la ecuación
de Eins

=

Dm

.

c

Esta energía es la necesaria para
que el núclido permanezca unido,
por eso se denomina Energía de
Enlace.
Si dividimos la energía de enlace
entre los nucleones obtendremos la
Energía de Enlace por Nucleón,
que da idea de la energía necesaria
para extraer un nucleón del núcleo.
Comparando la energía de enlace por
nucleón que tienen núclidos de dis
tinta masa (A). se aprecia que esta
asciende linealmente al número de
nucleones hasta alcanzar un máximo
de estabilidad en el Fe (A = 56) con
una energía de enlace de 8.8 MeV
(megaelectrón-voltio)
por nucleón,
aunque a partir de este punto el
valor desciende según aumenta A,
llegando a ser más evidente en los
Núcleos Pesados (fig. 2).
Los Núcleos Ligeros (A<20) suelen
tener el mismo número de protones y
neutrones,
pero a medida que
aumenta Z se produce un paulatino
aumento del número de neutrones.
En la figura 3 se aprecia este fenóme
no, parece como si el exceso de neu
trones tuviese como finalidad atenuar
la repulsión que entre sí mantienen
los protones en los núcleos grandes.
Este mecanismo de estabilización
tiene su límite en el núclido estable
más pesado:
209

Bi
83

Todos los núclidos de A superior a
209 son inestables, es decir, tienen a
la estabilidad mediante la emisión
espontánea
de partículas
(emiten
masa o energía); a este fenómeno se
le denomina Radiactividad.
De
forma natural, los elementos radiac
tivos van convirtiéndose
en otros
más estables, perdiendo masa (o
energía), hasta llegar finalmente a
uno totalmente
estable. De esta
forma se genera una especie de cade
na de elementos radiactivos que se
suceden de “padres” a “hijos”, son
las Series radiactivas, de las que
existen tres naturales: Uranio, Acti
nio y Tono. Las tres terminan.en isó
topos estables del plomo.
Hay una serie radiactiva artificial,
la del Neptunio, que termina en el Bi
estable.
En la naturaleza existen otros isó
topos radiactivos, menos pesados,
que no forman serie, p.e.:
14
40
C

K

6

19
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2.2. RadiacIón Electromagnética
Se trata de radiación sin masa que
se propaga a la velocidad de la luz (la
luz también es una radiación electro
magnética) en forma de ondas, cuya
energía es proporcional a su frecuen
cia.
Una partícula cargada crea a su
alrededor
un campo eléctrico de
intensidad decreciente con la distan
cia, si esa partícula se mueve en el
espacio, creará un campo magnético
ariadido, denominándose el conjunto
creado campo electromagnético,
pero si la carga esta sometida a un
movimiento ondulatorio, el campo
electromagnético variará con el tiem
po en cada punto del espacio. La
energía cradada se propagará centri
fugamente como las ondas del agua
al tirar una piedra en un estanque.
La unidad de radiación electro
magnética
es el Fotón, cantidad
mínima de energía que se puede emi
tir. La energía global de la radiación
depende de la energía de cada uno
de los fotones que la componen.
Planck la definió como el producto de
su frecuencia ( y ) por una constante
h (h = 6,626196.10 ):
E=h.

y

Cada fotón viene definido por su
frecuencia, que determina su energía
y condiciones de interacción con la

materia. Estas frecuencias tienen un
Este es el T fisico, pero cuando
rango muy amplio que abarca desde deseamos
saber el T real de un
iø a 1022 ciclos/seg o lo que es lo radioisótopo dentro de un organismo
mismo, de 10-lo a 108 eV (electrón- vivo, debemos hacer referencia a dos
voltio). De menor a mayor energía
valores: el T biológico, que es el
comienza en las Ondas Largas de tiempo que tarda en reducirse a la
radio, las Ondas Cortas, T.V., Luz mitad la cantidad de una sustancia
Infrarroja,
Luz Visible, Luz U.V., en un organismo y el T fisico. De la
Rayos X y Rayos Gamma (Figura n
relación de ambos períodos para la
4). El conjunto de posibles frecuen
misma sustancia en un organismo,
cias de las ondas electromagnéticas
surge el T efectivo que se define
se denomina Espectro Electromag
como el tiempo que tarda en reducirnético, separado en distintas bandas
se a la mitad una sustancia radiacti
de frecuencia que agrupan a partes va en un organismo.
del espectro con características simi
La Vida media (8) es el tiempo
lares.
medio que un átomo radiactivo per
manece sin desintegrarse, es decir, la
esperanza de vida. Es el inverso de la
2.3. Desintegración,
Vida media,
constante de desintegración:
Actividad
es un fenómeno
de naturaleza estadística, podemos
saber que proporción de materia
sufrirá transformación en un tiempo
dado, pero nunca que átomo concre
to y en que momento. La desintegra
ción radiactiva biene determinada
por la fórmula:
N

=

No e
.

Donde N es el n de átomos sin
desintegrar en el tiempo t, No el n
de átomos cuando t era O y ? (lamb
da) es la Constante de desintegra
ción de cada radioisótopo.
El período de semidesintegra
ción (T) es el tiempo necesario para
que un radionúclido quede reducido
a la mitad, su valor se obtiene de la
fórmula anterior:
N/2 = No e
T = Ln 2/X
T = 0,693/?.
.

8’8
E/A
(eU)

A
2QEnergía
deenlace
pornucle6n
y número
A
Pág. 428 MM-Vol. 48-N° 5-Año 1992

e=ii.

La radiactividad

Como vemos, las constantes que
rigen la desintegración
radiactiva
(X, T, 8) están íntimamente relaciona
das:
T

=

0,693

=

0,693 9
.

La Actividad
de una muestra
radiactiva es el número de desinte
graciones que ocurren en la unidad
de tiempo, es pues la velocidad con
que la muestra se desintegra.
Su
valor puede deducirse de la fórmula
general de desintegración radiactiva:
A

=

Ao e
.

Siendo A la actividad en el tiempo
tyAola
actividad cuando t = 0.
2.4. Tipos de desintegración
Al incidir sobre un campo magné

Rayos
Caria
tico, la radiación procedente de la
desintegración
de un elemento
radiactivo natural (experiencia de
Rutheford) sufre una separación en
tres componentes: uno es desviado
hacia el lado -, otro lo es hacia el + y
el tercero no modifica su trayectoria;
son respectivamente la radiación a,
3- y gamma.
A estos tres tipos de desintegra
ción natural se unen otras de origen
artificial: emisión 3+, captura electró
nica, conversión interna, emisión de
neutrones y transición isomérica.

P

a

Y+

—

Ultravioleta
ILuzIUIIbIL,

mfrarojo

1

_l
_io2

Ond&
2

1ó

corta

UHF

He

Z-2

FMTU
—.

El elemento “Y” ha descendido 2
lugares en la tabla periódica, respec
to al elemento inicial “X”.
El espectro de energías de la
radiación a emitida es discontInuo
(fig. 5), esto quiere decir que cada
radionúclido emite una partícula con
tina energía cinética fija asociada. No
obstante, cuando no toda la energía
es cedida a la partícula y queda el
núclido hijo excitado, se pueden emi
tir partículas de diferentes energías,
siempre fijas.
Las partículas
son muy ionizan
tes, por lo que interaccionan intensa
mente con los primeros mm de espe
sor de cualquier material, quedando
frenadas por una hoja de papel.
2.4.2. DESINTEGRACION
BETA
NEGATIVA: Al igual que la alfa, es
un tipo de desintegración utilizado
por los núclidos inestables para alte
rar su relación carga/masa
y asi
transformarse en núclidos estables.
Se trata de la emisión de electro
nes a velocidad próxima a la luz.
Puesto que el núcleo no posee e-,
estos proceden obligatoriamente de
la transformación de otra partícula:
el neutrón. Se produce la conversión
espontánea
de un neutrón en un
protón, un electrón y un antineutri
no.
n

p+e—

+v

lo6

4
_10
lo2

xy

4

X

i’i
—

2.4.1. DESINTEGRACION
ALFA:
son núcleos de átomo de helio (dos
protones y dos neutrones). La pérdi
da de esta partícula por un núclido
ocasiona que su A descienda en 4 y
su Z en 2:
A-4

eU

—

Onda
Media
Larga
4Q-Espectro Onda
Electromagnético
El antineutrino (), como su anti
partícula el neutrino (y ) son partícu
las sin masa y sin carga que se mue
ven a la velocidad de la luz, por lo
que tienen escasa capacidad de inte
racción con la materia.
Como la desintegración f3conileva
la pérdida de un neutrón y la adqui
sición de un protón por parte del
núclido que la sufre, este verá modi
ficado su Z en una unidad más, per
maneciendo su A inalterada.
A

X
z

A

e-+V
Y+
z+1

X ha ascendido un lugar en la
tabla periódica y se ha convertido en
Y, emitiendo una radiación 13—
de una
energía má.xima característica, con
un espectro contínuo (fig. 6).
Serán emisores I— aquellos que
requieren
perder neutrones
para
alcanzar la estabilidad nuclear, es
decir, los que tienen “exceso de neu
trones”.

1o8

—10—jo

2.4.3. DESINTEGRACION
BETA
POSITIVA: Consiste en la emisión de
positrones por un radionúclido. El
positrón ( li-) es la antipartícula del
electrón (13—)
, tiene su misma masa y
carga del mismo valor pero de signo +.
El espectro de energías de cual
quier desintegración 13es continuo,
porque tiene todos los abres posibles
desde O hasta un máximo caracterís
tico de cada radionúclido (fig. 6).
Para explicar este fenómeno, Fermi
introdujo el concepto de Neutrino.
Según este, en cada proceso de
desintegración 13se libera la misma
energía, con un valor similar al máxi
mo del espectro, repartiéndose alea
toriamente entre el electrón (o posi
trón) ,ji el núcleo (energía de retroce
so) y el neutrino (o antineutrino).
El neutrino sería una partícula sin
masa y sin carga que posee la ener
gía que “falta” en el espectro 13+
Cuando la energía de un e+ es O, el
neutrino se lleva casi toda su energía
y cuando su energía es máxima, el
neutrino la tienen despreciable.
MM-Vol.
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2.4.4. CAPTURA ELECTRONICA:
Cuando un núcleo captura un elec
trón de las órbitas más próximas (K o
L), se produce la siguiente reacción:
p=e—

El positrón procede de la conver
Sión de un protón en un neutrón,
con la emisión simultánea
de un
neutrino.
p

n+e+

+

y

La desintegración fl+ ocaSiona la
pérdida de un protón y la adquisi
ción de un neutrón por parte del
radionúclido que la sufre, descen
diendo su Z en 1 unidad y permane
ciendo su A inalterada.
A

A

x
z

Y+

e++v

z—1

X se ha convertido en Y descen
diendo un lugar en la tabla periódica
y emitiendo una radiación 13
positiva
de Energía Máxima característica.
Serán emisores ¡3+aquellos radio
núclidos que necesiten perder proto
nes para ganar estabilidad nuclear
(poseen un “exceso” de protones).
Las partículas ¡3-i-,una vez perdida
su energía cinética, son inestables y
tienden a unirse a algún e- formando
energía gamma. fenómeno denomi
nado Aniquilación de Positrones.
La radiación (3,al no poseer masa
apreciable, tiene una menor capaci
dad para interaccionar con la mate
ria, penetrando más profundamente
en esta (en los tejidos unos 15 mm.).

El electrón se une a un protón
para producir un neutrón con la emi
sión de un neutrino. Es pues un pro
ceso con las mismas consecuencias
que la emisión (3+.
A

A

X
z

Y+

+e

y

núclidos del mismo isótopo metaes
table son isómeros entre sí.
La transición del estado excitado
metaestable al estado fundamental
(estable), se acompaña de la emisión
de energía en forma de radiación
gamma.
La energía de la radiación depende
de los niveles energéticos
de las
capas electrónicas implicadas en el
“salto”, como ya vimos. Por lo tanto
el espectro energético tendrá unos
valores muy concretos en cada caso,
será discontinuo.

z—1

En la capa K (o L) se produce un
hueco al que acude un e- de una
capa más externa, produciéndose la
emisión de energía que acompaña a
todo descenso.
Todo proceso de
aptura electrónica determina, por
este mecanismo, una emisión elec
tromagnética
característica
en la
banda de los Rayos X.
2.4.5. EMISION DE NEUTRONES:
Si un núcleo emite un neutrón, per
maneciendo
invariable su Z, su A
desciende en una unidad y por lo
tanto se convierte en un Isótopo.
A
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CONVERSION
INTERNA:
Algunos núcleos pesados, con exceso
de energía, pueden ceder parte de
esta a un electrón próximo, para des
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de radiación electromagnética X.
Esta radiación electrónica cortical,
a diferencia de la emisión 3 (nuclear),
tiene un espectro discontínuo.

x+
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z
z
Se emite una energía de pequeño
valor, escasa penetrabilidad y espec
tro discontinuo.
2.4.6. TRANSICION ISOMERICA:
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RESUMEN

SUMMARY

En esta segunda parte sobre las bases fisicas
de la Medicina Nuclear, publicada así por interve
nir en su confección algunos autores que no cola
boraron en la 1. parte, se hace un estudio más
detenido sobre la radiación gamma porque, como
bien dicen los autores, constituye con frecuencia
el soporte de la información diagnóstica que
caracteriza la Medicina Nuclear.

In thls second part on the physical bases of
Nuclear Medicine, published in this way because
of the contrlbutions bi some authors whe did
radiation because, as these authors so rightly
state, it is the foundation for diagnostic informa
tion that characterises Nuclear Medicine.

3. RADIACIONGAMMA
Un estudio más detenido merece
la radiación gamma, por ser con fre
cuencia el soporte de la información
diagnóstica
que caracteriza
a la
Medicina Nuclear.
La emisión gamma es el tercer
componente de la radiactividad natu
ral, que no se modificaba
por el
campo magnético en la experiencia
de Rutherford y que penetraba en la
materia más profundamente que la
a y
De este comportamiento se
pueden deducir dos de sus más
importantes características: ausencia
de carga y masa.
Se trata de una radiación electro
magnética
que comparte con la X
parte del espectro, por encima de
10b0 m de longitud de onda, 10 3
eV de energía y 10 18 cts de frecuen
cia. El origen de esta radiación es
múltiple, procede de la aniquilación
de positrones o la transmisión isomé
tica, en el caso de la Gamma y de la
captura electrónica o la conversión
interna en el caso de la X. Aparte de
su origen, las radiaciones electro
magnéticas no tienen más diferen
Cap. de San. (Med).
“TCoI. de San. (Med).
Servicio de Medicina Nuclear
Hospital

Militar Central

“Gómez Ulla”

cias que las que le confieren las dis
tintas energías de sus fotones.
EMISION GAMMA: No es mas que
una de las formas que tiene un
núclido excitado para ceder energía y
tender al estado fundamental. Esta
energía fotónica se encuentra gene
ralmente entre 1 KeV y 1 MeV.
El espectro gamma es discontinuo,
formado por una serie de energías
características de cada radionúclido,
que dependen de las condiciones en
que se realiza el salto de electrones
entre distintos niveles cuando el
núclido pierde energía.
Todo el proceso de desintegración
que sufre un radioisótopo, los tipos,
frecuencia
y energía de emisión,
niveles energéticos
y período de
semidesintegración
son sistematiza
dos en el Esquema de Desintegra
ción. (ng. 7). Elemento insustituible
en la comprensión global del pro
ceso.
INTERACCIONESDE LOS
FOTONES CON LA MATERIA:
ATENUACION
Cuando la radiación electromagné
tica choca con la materia, parte de su
energía se absorve y parte es desvia
da sin depositar energía: es difundi
da. La suma de ambos procesos for

man la Atenuación, que es la pérdida
de energía total del haz incidente.
E at. = E abs. + E dif.
Por lo tanto la energía absorbida
es la diferencia entre la inicial y la
difundida.
La atenuación electromagnética
está determinada por una Ley proba
bilística similar a la de desintegra
ción radiactiva:
N = No e
—

-

Siendo N el número de fotones
resultante a un espesor x del absor
yente, N o el número de fotones inci
dente y t el Coeficiente de Atenua
ción lineal. La misma fórmula puede
relacionar la intensidad fotónica inci
dente y resultante.
Del mismo modo que de la cons
tante de desintegración se deduce el
tiempo de semirreducción, del coefi
ciente de atenuación lineal se deduce
la capa hemirreductora d1j2:
d1/2 = 0,693
Si x se da en cm, i en cm. Pero
si deseamos saber la atenuación por
unidad de masa, habremos de definir
un nuevo Espesor Másico (xm):
xm (g/cm2) = x (cm)

.

(g/cm3)

Siendo p (rho) la densidad.
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El Coeficiente de Atenuación Elec
trónica (te) y el Espesor Electrónico
(xc):
xe (elect/cm2)= x (cm)
= g pe
El Coeficiente de Atenuación Mási
co (jtm) será:
= t/
p (cm2/gr)
Del mismo modo, se pueden defi
nir el Coeficiente de Atenuación Ató
mico (ka) y el Espesor Atómico (xa):
xa (atom/cm2) = x (cm) pa (atom/cm3)
= pl p a
Siendo pa la Densidad Atómica.

.

(elcct/cm3)

pe

Siendo la pe Densidad Electrónica.
Los coeficientes
se relacionan
entre sí de la siguiente manera:
.ta

=

I/pa=A/N

.

iim

=

Z .jile

Siendo N el número de Avogadro.

.

i4

Li

MECANISMOS

DE

ATENUACION

Los fotones interaccionan

átomos

con los
del material irradiado, cada

tipo de interacción con los electrones
o los nucleones da lugar a una forma
determinada
de atenuación,
cuya
probabilidad y frecuencia depende de
las características
de la radiación
incidente
y del átomo irradiado,
generalmente la energía de la prime
ra y el tamaño del segundo.
La interacción de los fotones con
electrones da lugar a los tres fenóme
nos clásicos: Efecto Fotoeléctrico,
Efecto Compton y Difusion Rayleigh.
La interacción con los núcleos pro
duce: Difusión Thomson, Creación
de pares y Efecto Fotonuclear.
Los efectos Rayleigh y Thomson
son interacciones
elásticas con el

.

T:(1e;1
I

e—

j3

18 MeV
41 MeV

N14
-.-

.
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__.1.._Il.

•_

oeinte’;rac!n
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energ1

IOQEfecto
Coptn

material sin cesión de energía, por lo
que su contribución a la atenuación
es muy pequeña. El efecto Fotonu
clear se produce cuando un fotón de
alta energía (8-10 MeV) produce la
desintegración del núcleo y la emi
sión de una partícula (neutrón...);
incluso para energías superiores a
30 MeV es un proceso de baja proba
bilidad en los tejidos biológicos.
A continuación comentamos los
procesos de interacción fotón-mate
ria más importantes.

Efecto Fotoeléctrico
Cuando un fotón incide sobre un
electrón de un átomo y cediéndole
toda su energía, le ““arranca”” de su
órbita, la energía sobrante se comu
nica al electrón en forma de Energía
Cinética (Fig. 8). Es decir:
T

=

h

y

-

En

—E(M1J)

112tenuadín
par
efctc
Coptan.

Siendo T la energía cinética del
Electrón Emitido, h la energía del
fotón incidente y En la energía de
ionización de la capa.
El lugar libre dejado en su capa
por el electrón emitido, es ocupado
por otro procedente de una capa
exterior con mayor energía, emitién
dose la diferencia en forma de radia
ción electromagnética difusa.
La emisión electrónica (fotoelectró
nica) así producida, sale proyectada
en un ángulo que depende de la
energía del haz incidente, tendiendo

a ser perpendicular a este cuando la
energía es baja y se almea con él
cuando es alta. Las sucesivas inte
racciones de los fotoelectrones con
otros átomos da lugar a ionizaciones
y radiación de frenado difusa.
El efecto fotoeléctrico se producirá
cuando la energía del fotón incidente
sea algo superior a la energía de ioni
zación de cada capa. Si representa
mos la relación entre el Coeficiente
de Atenuación Másico por efecto foto
eléctrico, t m y el valor de la energía
incidente (fig. 9), obtenemos una grá
fica descendente que muestra como
la probabilidad de interacción des
ciende al aumentar la energía, debi
do a que con altas energías inciden
tes la interacción es más frecuente
en las capas de mayor energía (K y
L), que tienen menos electrones. Los
picos corresponden a las energías de
extracción de cada capa.
El Coeficiente Electrónico de Ate
nuación
por efecto fotoeléctrico
(t e) puede determinarse mediante la
Ley de Bragg-Pierce, que se concreta
en la siguiente expresión:
X

te=K.

.Z3

Siendo X la longitud de onda de la
radiación incidente, Z el número ató
mico de la materia absorbente y K
una constante diferente para cada
capa.
Resumiendo,
podemos concluir
que la atenuación por efecto fotoeléc
trico es máxima a bajas energías,
aunque a una energía dada, varía
para cada material absorvente.

-“

Efecto Compton

0

-)

¿e

Si el fotón incidente interacciona
con un electrón de capas superficia
les (poco ligado), cediéndole parte de
su energía (h y), este es arrancado de
su órbita, mientras que el fotón se ve
desviado de su trayectoria (fig. 10) y
disminuida su energía (h y ‘) El elec
trón resultante posee una energia
cinética (T) aproximadamente igual a
la diferencia entre los dos fotones,
despreciando la energía de ionización
de la capa implicada.
T

r’1_.

..,

_u_

:_,

Hr1‘.1’J! :rt
;•‘

‘

=

h

y

-

h

y’

El electrón desprendido (comptoe
lectrón)
surge proyectado
hacia
delante, con un ángulo menor de
90°, mientras que la radiación dis
persa (fotón desviado) puede surgir
en cualquier dirección.
La absorción por efecto Compton
se produce con mayor frecuencia a
energías
incidentes
de mediana
intensidad (de 500 KeV a 5 MeV para
el plomo).
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producen son útiles para el diagnós
tico al poder diferenciar tejidos de
distinta atenuación. Mientras que el
efecto Compton, al no depender de la
Z en el rango entre 1 y 5 MeV, es
usado en radioterapia.
El Coeficiente
de Atenuación
(másico, lineal, etc.) global de un ele
mento será la suma de los coeficien
tes de atenuación debido a cada uno
de los Efectos descritos, es decir:

SM

El Coeficiente de Atenuación Mási
co por efecto Compton (s m) dismi
nuye lentamente según aumenta la
energia del fotón (fig. 11), aunque es
independiente
del material absor
yente.
Producción de pares
Cuando un fotón de elevada ener
gía se acerca a las proximidades de
un núcleo grande, puede ser influido
por su campo y “materializado” en
un electrón y en un positrón que
surgen proyectados hacia delante
(fig. 12). La energía mínima impres
cindible del fotón debe ser superior a
la equivalente de las masas del elec
trón y positrón en reposo, es decir:
0,51 + 0,51 = 1,02 MeV. El “sobran
te” de la energía del fotón incidente
se transfiere al núcleo con un valor
despreciable, o es cedida de manera
aleatoria y asimétrica como energía
cinética a ambas partículas emer
gentes.
El electrón y el positrón forman
con el fotón un ángulo que será más
agudo cuanto mayor sea la energía
incidente.
La vida del positrón es efímera,
pues tiende a unirse a cualquier
electrón próximo y mediante el pro
ceso denominado Aniquilación gene
rar dos fotones en direcciones opues
tas y de 0,51 MeV cada uno. La ani
quilación es el fenómeno inverso a la
materialización que forma parte de la
radiación difusa en este proceso.
El Coeficiente de Atenuación Mási
co por efecto de la creación de pares
(a m) aumenta con la energía del
fotón incidente y con el Número Ató
mico (Z) del absorbente (Fig. 13).
Importancia
conjunta de los
efectos fotoeléctrico
Compton y
formación de pares
Cuando se produce la interacción
de cualquier fotón con la materia, la
probabilidad
de que se produzca
cualquier
de los tres fenómenos
depende, como hemos visto, de la
naturaleza
del absorbente y de la
energía incidente. En la mayoria de
los casos en el fenómeno de la ate
nuación intervienen los tres factores
en mayor o menor proporción.
Comparando
las dos variables
más determinantes de esta propor
ción, el número atómico (Z) del
Pág. 436 M.M.-Vol. 48-N°5-Año 1992

1.1=1

+

+

It

13Q
Atenuaciín
porefecto
deforeacmn
depares.

absorbente y la energía (Mev) de la
radiación incidente (fig. 14), obser
vamos un predominio del efecto foto
eléctrico hasta los 50 KeV en ele
mentos
de bajo Z (componentes
orgánicos, C, H, O...) y hasta 500
KeV en elementos
de elevado Z
(Plomo), mientras
que el efecto
Compton predomina en los mismos
elementos hasta los 20 y 5 MeV res
pectivamente.
Puesto que la absorción por efecto
fotoeléctrico
es dependiente
del
absorbente,
las radiaciones que lo
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RESUMEN

SUMMARY

Se presenta un esbozo de la Radiofarmacia,
una de las partes indispensables dentro de un
Servicio de Medicina Nuclear, haciendo referen
cia a la obtención de radionúclidos, marcaje de
los radiofármacos, mecanismos de acción de los
mismos y a los distintos controles de calidad
necesarios en y tras su elaboración. Todo ello se
complementa con unas tablas de consulta útiles
en todo Servicio de esta especialidad.

1. INTRODUCCION

obtención
de otros
(reactor, ciclotrón).

Los radiofármacos
son sustancias
o compuestos
radiactivos
suscepti
bles de ser administrados
al organis
mo vivo, con fines diagnósticos
o
terapéuticos.
Un radiofármaco,
habitualmente
se prepara de forma inmediata antes
de su utilización, dado que la mayo
ría de los radionúclidos
utilizados en
Medicina Nuclear poseen un periodo
de semidesintegración
muy breve. No
obstante,
como veremos más adelan
te, también se utilizan algunos isóto
pos radiactivos de período de semide
sintegración
más largo. Debido a la
característica
primeramente
citada,
es necesaria
su preparación
dentro
del propio laboratorio de Radiofarma
cia del Servicio de Medicina Nuclear.
Esto implica no sólo el conocimiento
del radiofármaco
como tal, sino tam
bién de los productos radiofannacéu
ticos que utilizaremos:
generadores
de radionúclido
de periodo de semi
desintegración
corto, compuestos
no
marcados
radiactivamente
pero sus
ceptibles
de serlo y mecanismos
de

“““Cap. de San. (Medj.
TCoI. de San. (Mcd.).
Licenciado
en C. Químicas.
Servicio de Medicina Nuclear
Hospital Militar CentraGómez
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A recapitulation of Radiopharmacy, an essen
share into a Nuclear Medicine Department, is
exposed.
The radionuclide
accomplishment,
radiopharmaceuticals
binding and performance,
as well as its quality controls are related. It is
attended by some useful consulting rollbacks.
tial

radionúclidos

2. PRODUCCION DE RADIONUCLI

DOS DE UTILIDAD EN MEDICI
NA NUCLEAR
La obtención
de los isótopos
radiactivos
que se utilizarán
final
mente para la preparación
del radiofármaco
en el Laboratorio
de radiofarmacia,
se lleva a cabo por distin
tos métodos. Los radionúclidos
de
periodo
de semidesintegración
más
corto son obtenidos de Generador o
bien de Ciclotrón por lo general. Los
de período de semidesintegración
menos breve proceden de reactor o
de ciclotrón. Frecuentemente,
ofre
cen una mayor pureza los obtenidos
en ciclotrón que los de reactor; los
segundos,
casi siempre contienen
cantidades
más o menos importantes
de radioisótopos diferentes del desea
do en cada caso.

de combustible y un bloque que con
tiene a los anteriores.
Durante
la
reacción
¿le fisión, el núcleo de un
elemento
químico de masa atómica
elevada, como el 235-U, se rompe y
da lugar a la aparición
de otros
núcléos
menos pesados
al tiempo
que libera neutrones
y, secundaria
mente, calor. Este calor es la energía
que se utiliza finalmente en este tipo
de instalaciones,
aprovechándolo
para lá obtem5ión de electricidad
y
procede
de la absorción,
por parte
del material moderador,
de neutro
nes de baja energía o “térmicos”.
Parte de estos neutrones pueden ser
captados
dentro del núcleo de otro
elemento utilizado como “diana”, ori
ginando nuevos radionúclidos y emi
tiendo
radiación
gamma (captura
neutrónica
o activación neutrónica).
Igualmente
pueden aparecer elemen
tos nuevos que sean producto direc
tamente d ela desintegración
del ele
mento combustible.
Algunos productos de reactor son:
131-!, 51-Cr, 99-Mo, 133-Xey 137-Cs.

2.1. Reactor de fisión nuclear
2.2. Ciclotrón
El núcleo de un reactor de fisión
se compone, muy esquemáticamente,
de tres elementos:
un combustible
formado
por múltiples
barras
de
material
fisionable,
un elemento
moderador
compuesto
de barras de
material inerte intercaladas
con las

El ciclotrón es un dispositivo com
plejo que se utiliza para conseguir la
aceleración
de algunas
partículas
subatómicas
(protón, neutrón, etc.) a
velocidades
de magnitud de un 10 a
un 30% de la de la luz. Una vez que

DOSIS ABSORBIDASNORMALIZADAS
(mGy/MBq administrado)
Ga67

Se75

Tc99m

1123

1131

Xe127

pertec. yoduro sódico
citrato seleniomet
se logran la aceleración y la veloci
dad necesarias, la partícula es extra
ída del dispositivo acelerador y se la
hace incidir sobre una determinada
diana, dando lugar en la misma a
una reacción nuclear con la apari
ción de un elemento
radiactivo
nuevo. Existen ciclotrones de diver
sas capacidades de aceleración: uno
de mediana energía es capaz de pro
ducir unos cincuenta radionúclidos
distintos.
Las partículas más comunmente
objeto de aceleración son protones
obtenidos de un plasma de hidrógeno
que se encuentra en el centro del
ciclotrón. Exponiendo su superficie a
un campo magnético potente, se pro
duce la disgregación de las partículas
de dicho plasma. El ulterior proceso
de aceleración ocurre a la entrada y
salida de dos electroimanes en forma
de “D” de 900; las órbitas resultantes
son espirales, aumentando el avance
y la velocidad con el radio de la espi
ral. Tras unos cuantos centenares de
vueltas, alcanzan su radio máximo y
son extraídas por el “deflector elec
trostático”. Este es una pequeña ven
tana de unos 0,5 cms. de diámetro
por detrás de la cual se encuentra un
potente electrodo negativo que logra
curvar la trayectoria de la partícula
hacia fuera, donde se encuentra la
“diana” a bombardear. Todo el siste
ma se encuentra confinado en una
cámara
de alto vacío, a unos
1/1.000.000 Torr.
Por este método se obtienen 11-C,
13-N, 15-O y 18-F, emisores de posi
trones y de periodo de semidesinte
gración ultracorto. También proce
den de ciclotrón los siguientes: 19Ne, 40-P, 38-K, 38-S, 85m-Kr, 81Rb, 81m-Kr, 52-Fe, 52m-Mn, 123-1,
55-Co, 122-Xe, 122-1, 28-Mg. 28-Al,
43-K, 48-Cr, 195-Hg. 195m-Au. 77Br. lli-In,
201-Tl, 67-Ga, 87-Y,
87m-Sr, 75-Se, 83-Rb, 83m-Kr. 57Co, 68-Ge, 68-Ga, 42-Ar y 42-K. Sus
períodos de semidesintegración van
desde los 17 segundos del 19-Ne a
los más de 3 años del 42-Ar.
Los radionúclidos
obtenidos en
ciclotrón suelen ofrecer una alta acti
vidad específica, a diferencia de los
obtenidos en reactor y. sobre todo, si
el origen de estos últimos se encuen
tra en la activación neutrónica.
A pesar de las grandes ventajas
que supondría la instalación de este
dispositivo en los Servicios de Medi
cina Nuclear, aún no está generaliza
do debido al alto coste que supone.

Esqueleto
Vejiga

Sangre
Estómago
Colon alto
Colon bajo
lntest. delgado
Riñón
Hígado
Pulmón
Médula
Ovarios
Páncreas
Bazo
Testículos
Tiroides
Corporal total

119
14
2432
59
151

67

243

16

97
111
124

143
65
70

432

62

10

5675 (i)
6216 (d)
6757

7,2

95

1351

5
5,9

8
9,2

54
38

3243
4324
2973
1621
2162

2,4
35
3

3,2
2027

157
76

Tabla L—Dosis absorbidas en distintos
algunos radiofixmacos
de uso común.

2.3.

gas

órganos,

GENERADORES DE
RADIONUCLIDOS

Mediante estos dispositivos, se
suelen obtener isótopos radiactivos
de período de semidesintegración
breve y que son utilizados directa
mente y de forma inmediata para el
marcaje de fármacos. Este sistema
permite la obtención del radionúclido
en el propio Servicio de Medicina
Nuclear, obviando el problema que
supone la rápida desintegración del
elemento y ofreciendo, al mismo
tiempo, un coste fácilmente asumi
ble. De forma esquemática, un gene
rador contiene una cantidad determi
nada de un núclido precursor
o
“padre” (procedente de reactor o de
ciclotrón) que se desintegra para dar
lugar a la aparición de un núclido
“hijo”, de período de semidesistegra
ción más corto (normalmente pocas
horas), y que es el de utilidad para
fines diagnósticos.
El elemento hijo se obtiene por
extracción líquido-líquido. destilación
o difusión gaseosa, según sean sus
propiedades fisico-quimicas. Lo más
habitual es hacer pasar un eluyente
a través de una columna que contie
ne al elemento padre adsorbido en
algún material inerte, extrayendo
sólamente el elemento hijo en el lla
mado “eluído”. Los “hijos” son radio
núclidos de periodo de semidesinte
gración breve que logran producir
sólo dosis bajas de radiación absor
bida en el paciente.

correspondientes

1,3
0,46
0,38

22,9
216216
127

a la admI&tración

0,27
0,35

de 1 MBQ de

Una característica, indispensable
en un generador, es la de poseer una
situación
en la que el período de
semidesintegración
del “padre” sea
mayor que el del “hijo”; de este modo,
la actividad del segundo tiende a
aproximarse a la del primero y, una
vez alcanzado ese equilibrio, su acti
vidad del hijo decaerá dependiendo
del semiperíodo del progenitor.
Las actividades de padre e hijo a lo
largo del tiempo, dentro de un gene
rador, se pueden expresar como
sigue:
A2 = —‘-— x Á x (e
T1—T2

-0,693lfrkt)+

A° x

donde tenemos que:
T : período de semidesintegración
del padre,
T 2: período de semidesintegración
del hijo,
t: tiempo transcurrido desde la
última elución,
k: constante de desintegración
del hijo,
A 1: k del padre x número de áto
mos del mismo,
A 2: k del hijo x número de átomos
del mismo,
A: k del padre x número inicial
de sus átomos,
A : k del hijo x número inicial de
sus átomos.
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flaura1:aceleracióndeunaoartlculaenelciclotrón.
ELECTROIMAN“A”
Si no se eluye un generador
durante
un periodo que represente
cuatro
o cinco veces el período del
hijo, el término de la fórmula que
expresa
su desintegración
puede
considerarse
despreciable,
con lo
que la expresión se ve muy simplifi
cada:
A2

=

T1

si, además,

T1
— T2

xA

x e

tenemos
0

A1=A1

CAMPO MAGNEICO “A”
VELOCIDAD

-0,693 t/T

I

en cuenta que

CAMPO MAGNETICO VELOCID

x —0,693tJTi

e

A2=

T1 xA
T1—T2

1

lo que quiere decir que:
A2
A2

=

ELECTROIMAN
“B”

______________________

tendremos:

T1

CONSTANTE
=

T1—T2

Es decir, que se alcanza un equili
brio “TRANSITORIO”, tras el cual la
desintegración
del hijo se realiza
según
el período del padre, como
habíamos
señalado
previamente.
Este es el caso del generador
de
Mo/’Fc99m.
2.3.1. Generador de 99-Mo! 99m-Tc.
Este generador consta básicamen
te de un cilindro de vidrio en el que,
además de otros materiales porosos,
está contenida una columna de alú
mina en la que se encuentra adsorbi
do el núclido “padre” (99-Mo, de 67
horas de periodo de semidesintegra
ción). Por el interior de este cilindro
se hace circular una solución estéril
y apirógena de CINa al 0,9% en agua,
que extrae por elución al radionúcli
do “hijo” (99m-Tc, de 6 horas de peri
odo de semidesintegración)
en forma
de pertecnetato.
La valencia del Tecnecio en el elui
do es de 7+. Para su unión a distin
tos preparados,
se pueden obtener
otras valencias
estables,
como son
3+, 4+.y 5+ , mediante la utilización
de distintos agentes reductores como
el cloruro estannoso.
Como ya hemos citado, el núclido
padre tiene un periodo de semidesin
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tegración
de 67 horas y procede de
reactor de fisión nuclear. Se desinte
gra con emisión beta negativa dando
lugar a la aparición de 99-Tc (14%) y
de 99m-Tc (86%). Mediante transi
ción isomérica, el 99m-Tc se trans
forma, con un periodo de 6 horas, en
99-Te. El 99-Tc es un emisor beta
negativo con un periodo de 200.000
años, desintegrándose
a 99-Rutenio,
estable.
En el proceso de transición isomé
rica del 99m-Tecnecio se emite radia
ción gamma característica
que posee
un fotopico de 140 KeV.. ideal para
su detección por la gammacámara.

2.3.2. Generador de 113-Sn/113m-In
El núclido padre, 113-Sn, posee
un periodo de semidesintegración
de
117 dias, decayendo
por captura
electrónica
a 113m-Indio. El núclido
hijo tiene un semiperíodo
de 100
minutos y decae por transición
iso
mérica
a 113-In. El fotopico de la
emisión
gamma del 1 13m-In es de
393 KeV,, no excesivamente apropia
do para la gammacámara:
ofrece una
efectividad
de detección de sólo un
20% respecto a la del Tecnecio.

2.3.3.

Generador de 68-Ge/68-Ga

El núclido padre posee un semipe
riodo muy largo para la media de los
generadores
(280 días), mientras que
el del hijo es, tan sólo, de 69 minu
tos. Su principal
interés radica en
que éste último se desintegra
con
emisión de positrones.

2.3.4. Generador de 81-Rb/81m-Kr
El 81-Rb posee un semiperiodo de
4,7 horas y. el hijo, de 13 segundos.
El padre procede de ciclotrón y es un
emisor de positrones.
El hijo puede
utilizarse
como sustituto
del 133Xenon en estudios
de ventilación
pulmonar,
ofreciendo una radiación
gamma
de fotopico muy apropiado
para su detécción por la gammacá
mara (190 KeV).

2.3.5.

Generador de 87-Y/87m-Sr.

El 87m-Sr se obtiene en forma de
citrato en un eluído de bicarbonato
sódico 0,15 Molar. Se puede utilizar
como trazador del sistema óseo, aun
que tiene un fotopico no óptimo de
388 KeV. También se ha utilizado, en
forma de carbonato, para gammagra
fia de perfusión pulmonar.

2.3.6.

Otros generadores

De otros generadores,
citaremos su existencia:

tan

sólo

132-Te/ 132-1/ 132-Xe,
62-Zn/62-Cu/62-Ni,
82-Sr/82-Rb/82-Kr,
137-Cs/ 137m-Ba/ 137-Ba.
El 62-Zn, 62-Cu, 81-Rb y 82-Rb,
son emisores
de positrones,
por lo
que es de esperar su desarrollo futu
ro, dado el gran interés que presen
tan en la actualidad
los estudios
radioisotópicos
basados
en esta
característica.

figura2:columnadelgeneradorde99MoJO9mTc.
ELUYENTE‘CINa 0,9%)
TAPONES

RECIPIENTEDE VIDRIO

3. MARCAJE DE RADIOFARMACOS

Si bien algunos radionúclidos uti
lizados en Medicina Nuclear son sus
ceptibles de ser administrados for
mando parte de moléculas muy sen
cillas (citrato, cloruro), la mayoría de
ellos van a precisar de una unión o
moléculas complejas que proporcio
nen algunas cinétricas y biodistribu
ciones igualmente complicadas y
necesarias
para la realización de
determinados estudios.
Más del noventa por ciento de los
radiofármacos utilizados, son molé
culas marcadas con 99m-Tc, por ser
éste el radionúclido que ofrece, en
conjunto, las mejores características:
fotopico apropiado de 140 KeV. de
emisión gamma, breve período de
semidesintegración
de 6 horas y
amplio abanico de estados de valen
cia electroquímica
que facilita su
incorporación a multitud de molécu
las distintas.
No es aún bien conocida la quími
ca de las moléculas obtenidas con el
Tecnecio, ya que éste no es un ele
mento presente en la naturaleza y
por ello no ha sido estudiado hasta
hace muy pocos años. Lo poco que
sabemos
procede de la moderna
investigación radiofarmacéutica con
el mismo, pero se hace dificil su estu
dio dadas las concentraciones con las
que, necesariamente,
se trabaja y
que se encuentran en magnitudes de
menos de 1/1,000.000 Molar.
El tecnecio está disponible en el
eluído del generador en forma de per
tecnetato, con valencia electroquími
ca de 7+. que es su estado de oxida
ción más estable e inerte para la
incorporación a las distitnas molécu
las que nos son de interés. Para con
seguir un estado de oxidación distin
to, se utiliza sobre todo la adición de
un agente reductor, como son el clo
ruro estannoso o el ácido ascórbico.
El pH de la solución obtenida debe
ser ligeramente ácido. El estaño de
valencia 2+ pasa a tener valencia 4+
y el tecnecio, 4+ igualmente.
En
mucha menor proporción, también
aparecen pequeñas cantidades de
tecnecio 3+ y 5÷ Para conseguir la
reducción de todo el núclido presente
en la solución, se añaden cantidades
muy grandes de cloruro estannoso
en relación al anterior. De cualquier
forma esto sería obligado, puesto que
es casi imposible obtener cantidades
de agente reductor equiparables a las
de tecnecio.
.

PERFORADOS

ALUMINA CON99Mo
F:T1

ESFERASDE VIDRIO- -

-

LI

FILTRO
MILIPORE

LANA DE VIDRIO
ELUIDO (TcO
Na)

El radionúclido reducido se une
muy activamente
a los grupos
-COOH, -OH, -NH2 y -SH. que actú
an como dadores de pares de electro
nes. Una vez realizada su unión al
compuesto no radiactivo (“marcaje”),
se evitará el contacto con agentes
oxidantes, aunque el exceso de agen
te reductor garantiza suficientemente
la conservación que. por otra parte,
es necesariamente
muy breve en
base al período de semidesintegra
ción del isótopo.

4. FORMA FISICA Y
ADMINISTRACION.

Los radiofármacos
pueden ser
administrados
por diversas vías al
paciente. Dependiendo de las mis
mas y de la función o morfología
orgánica que se desea poner de relie
ve, disponemos de distintas formas
fisicas y químicas de los mismos, que
describiremos a continuación.
4.1. Soluciones acuosas. Más fre
cuentemente son soluciones salinas
isotónicas. Representan una forma
muy frecuente de administración de
radiofármacos y permiten la utiliza
ción de la vía tanto intravenosa como
oral.
4.2. Suspensiones coloidales. Son
otra forma frecuente en radiofarma
cia. Son preparaciones que contienen
partículas de una sustancia perma
nentemente
dispersas en una fase
continua de otra sustancia. En gene
ral, son sustancias que hidrolizan
fácilmente dando lugar a la forma
ción de hidróxidos insolubles, lo que

se ve favorecido con la alcalinización
del medio (p.ej. con acetato sódico).
Son susceptibles. asimismo, de ser
administrados
tanto por vía oral
como intravenosa.
4.3. Sólidos. Son siempre prepara
dos para adminsitración oral. Gene
ralmente están muy dispersados y
van contenidos en una cápsula de
gelatina.
4.4. Gases. Se utilizan en estudios
de flujo sanguineo y también para ven
tilación pulmonar. Los núclidos más
utilizados son el 133-Xe y el 85-Kr.
4.5. Aerosoles. Son pequeñas par
tículas sólidas que se encuentran en
suspensión
en un medio gaseoso,
frecuentemente
un gas inerte como
el Argón. Tal es el caso del aerosol de
pertecntato sódico para estudios de
ventilación pulmonar, en el que se
procede a la vaporización por calor
de una solución de pertecnetato
impregnando carbono, con lo que se
producen partículas de éste último
que vehiculan átomos de Tecnecio.
5. SEMIDESAPARICION

La dosis de radiación absorbida
por el organismo va a depender no
sólo del tipo de emisión del núclido
que forma parte del radiofármaco
administrado
sino, además, de la
energía de esa emisión, del período
de semidesintegración de aquél y. de
forma muy importante. del tiempo
que el radiofármaco permanece en el
organismo. Es por ello que hemos de
tener en cuenta el “PERIODO DE
SEMIDESAPARIC1ON EFECTIVA”, el
cual se define como “el tiempo en el
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ORGANO
ESTUD

Suprarren.

que la radiactividad que se ha admi
nistrado al paciente se reduce a la
mitad. Este concepto se expresa
mediante la fórmula:
T/
T’/ E

B

=___________

T7
donde: T/2 E

FxT/

Sangre ....
Hueso
Médula o.
Cisternogr.
Miocardio

F +T/ B

Periodo de semidesa
parición efectivo.
donde: T/ F = Período de semidesin
tegración del núclido.
donde: T B = Vida media del fárma
co en el organismo.

Tumor
Hígado

....

=

Riñón

‘,‘

6. MECANISMOS DE ACCION DE
LOS RADIOFARMACOS
En la medicina contemporánea
predomina la idea del ““método espe
cífico””, es decir, la existencia de una
relación, conocida o no, entre un sis
tema, sus funciones y la enfermedad.
La utilización de radiofármacos
exige, según esta idea, que los mis
mos se integren en una función o
varías de las que se pretende estu
diar. Esta Integración en el sistema
orgánico, necesariamente ha de ser
precedida dei conocimiento, lo más
profundo posible, de la fisiología del
mismo. En base a ello podremos
determinar
la dosis precisa que es
capaz de tal integración y la cantidad
de radiación que afectará al mismo,
pero al mismo tiempo desvelaremos
la normalidad
o anormalidad
del
sistema.
Un “Trazador” seria una sustancia
IDENTIFICABLE que se integra en
un sistema objeto de estudio, del que
forma parte otra sustancia parecida
al primero y que funcionalmente es
indistinguible del mismo. La diferen
cia entre ambas sustancias radica en
los atributos radiactivos del trazador,
que lo hacen detectable desde el
exterior. Los trazadores utilizados en
Medicina Nuclear no siempre consi
guen una identidad funcional con las
sustancias naturales, pero intentan
acercarse a ese objetivo.
La utilización
de los antiguos
detectores externos de actividad no
permitía el estudio morfológico de los
órganos; sólamente se obtenía una
idea de la situación del radiofármaco
en cuanto a su captación en un lugar
determinado.
La introducción
en
Medicina Nuclear del Scanner por B.
Cassen en 1.950 permitió, por prime
ra vez, medir la distribución de la
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Pulmón

...

Div. Meckel
Tiroides ...

Venas

FARMACO

ACTIVIDAD
DOSIS
ABS.
ADMINISTR.TOTAL
(MBq)
(mGy)

I-131-NP59
I-123-NP59
Tc-99m-HSA
Tc-99m-MDP
Tc-99m-col.
Tc-99m-DTPA
Tc-99m-Piro
Tl-201-Cl
Ga-67-Citr.
Tc-99m-col.
Tc-99m-IDA
Tc-99m-DTPA
Tc-99m-DMSA
l-123-Hipp.
l-131-Hipp.
Xe-127
Tc-99m-MAA
Tc-99m
Tc-99m
1-123
1-131
Tc-99m-MAA

Tabla 11.—Dosis total de radiación absorbida

37
37
740
740
555
740
555
55,5
370
222
740
518
185
12,95
12,95
555
148
185
74
3,7
1,11
222

12
0,6
3,6
1,4
2,9
4
1,5
1,1
26
1,14
1,8
2,2
0,8
0,063
0,028
0,2
0,32
0,6
0,2
0,03
0,14
—

para las eiploi-aciones

actividad de un radiofármaco en el
órgano objeto de estudio, dando idea
de la anatomía
del mismo. Sin
embargo, esteinstrumentono es
capaz de ofrecer una información
simultánea de todos los puntos que
se desea estudiar, siendo así imposi
ble lograr una información funcional
precisa. Esto sí se consigue desde el
advenimiento de la Gammacámara o
Cámara de Anger. Hoy en día, la evo
lución de los métodos diagnósticos
con radionúclidos está sujeta a la
evolución de dos variables: a) la ins
trumentación
y b) el desarrollo de
nuevos radiofármacos.
A su vez,
estas dos se relacionan entre sí ínti
mamente. pues es posible que los
nuevos radiofármacos
obliguen al
desarrollo de nuevas instrumentacio
nes y viceversa, como podemos ver
que ocurre en los últimos años. El
más claro ejemplo se ha observado
con la aparición de los núclidos emi
sores de positrones y las subsiguien
tes cámaras para Tomografia de Emi
sión de Positrones.
El transporte “in vivo” de los com
puestos marcados se ve condiciona
do por las características de la molé
cula portadora del radionúclido. Así,
la absorción, transporte, captación,
excreción y biodisponibilidad varia
rán en función de las propiedades de
esa molécula. Nuestro objetivo es
aplicar la molécula apropiada para el

ORGANO
DIANA
Suprarrenal
Suprarrenal
Corazón
Vejiga
Hígado
Vejiga
Vejiga
Riñón
Intestino
Hígado
Intestino
Vejiga
Riñón
Vejiga
Vejiga
Pulmón
Pulmón
Tiroides
Tiroides
Tiroides
Tiroides
—

DOSISEN
DIANA
(mGy)
250
13
16
88
51
120
48
16,5
90
20
84
78
38
3,3
16
0,71
0,84
10
4
11
330
—

usuales en Medicina Nuclear.

estudio de cada funciónespecífica
los mecanismos de localización de
cada molécula son los que van a per
mitir un estudio orgánico morfológi
co, funcional o ambos,
6.1. Bloqueo capilar
Es el mecanismo de localización de
los radiofármacos formados por partí
culas de gran tamaño en suspensión.
Normalmente, estas partículas pose
en un diámetro entre 10 y 60 micras,
lo que es superior a la luz capilar. De
esta forma, tras su administración se
logra una verdadera microemboliza
ción dentro de un territorio determi
nado. Dado el número de partículas
inyectado (unas 100.000), se produce
la obstrucción, pasajera, de uno de
cada 100.000 capilares del territorio
expuesto, lo cual carece de repercu
siones hemodinámicas
incluso en
condiciones extremas de hipoperfu
Sión.

Mediante esta técnica se realizan
estudios de perfusión pulmonar con
macroagregados
o microesferas de
albúmina. Así se consigue no sólo
una información morfológica sino
también una medida real de la perfu
sión. En presencia de cortocircuitos
anatómicos,
éstos son puestos de
manifiesto, indirectamente, al visua
lizarse además el territorio renal.

N.°
Elemásico mento

6.2. Fagocitosis
Este es el mecanismo de localiza
ción de aquellos radiofármacos que
constituyen suspensiones coloidales
con un diámetro de partículas infe
rior a una micra. Estas partículas
circulan libremente por cualquier
porción del árbol vascular y son cap
tadas activamente por las células
fagocitarías del Sistema Reticuloen
dotelial.
En este mecanismo
se
basan las exploraciones de morfolo
gía hepatoesplénica.
Como coloide
suele utilizarse suspensión coloidal
de Fitato de 99m-Tc. Otros radiofár
macos utilizados previamente fueron
el 198-Au coloidal y los microagrega
dos de albúmina humana marcados
con 13 1-1. Aún se utiliza el Sulfuro
de 99m-Tc coloidal.
6.3. Secuestro celular

Dado que el bazo es el órgano
encargado de extraer de la circula
ción los hematíes envejecido o daña
dos, podremos obtener imágenes
esplénicas puras y no hepatoespléni
cas si administramos estas células
marcadas y alteradas. El marcaje se
realiza con 99m-Tc sobre la albúmi
na. La alteración celular se puede
hacer por dos métodos diferentes: a)
térmico, sometiendo los hematíes
brevemente a temperaturas de 49 ó
50 grados centígrados; b) químico,
por acción del BMHP o 1-Br-2-Hg
hidroxipropano.

3

H

11
13
14

C
N

Semiperiodo

Desintegración
y energía(MeV)

12,35 a
20,58 m
9,97 m
5730 a
2,04 a
1,83 h
14,96 h

beta — 0,01 86
beta + 0,960
beta + 1,198
beta — 0,156
beta + 1.732

18

C
O
E

24

Na

32
35
42

P
K

14,29 d
87,44 d
12,36 h

46

Sc

83,30 d

47

Ca

4,54 d

15

S

R

CC
CC
R

CC
CC

beta + 0,633
beta
1.390
gamma 1,37; 2,75
beta
1,710
beta
0,167
beta
3,52
gamma 1,52
beta
0,36
gamma 0,89; 1,12

R,C

—

—

A
A
R

TV
IBM
IBM

—

R

IBM

A

IBM

—
—

beta

DVv, IBM
EP, IBM
EP, IBM
DVt, IBM
EF, IBM
DVv, EF
IBM

0,69

—

gamma 1,30
48

y

Cr

15,97 d

beta + 0,70

gamma 0,98; 1,12
CE; gamma 0,320
CE; beta + 2,63
TI; gamma 0,378

51
52m

Mn

27,70 d
21,10 m

52

Mn

5,59 d

52
57

Fe

8,30 h

58

Co
Co

271,70 d
70,80 d

59

Fe

44,50 d

60

Co

5,27 a

62

Cu

9,70 m

62

Zn

9,30 h

64

Cu

12,70 h

65

Zn

224 d

67

Ga

72,80 h

6.4. Transporte activo
Por este mecanismo un trazador
es incorporado a un proceso metabó
lico especifico de un órgano concreto,
permitiendo no sólo un buen estudio
morfológico sino también un adecua
do diagnóstico
funcional.
Como
ejemplo clásico podemos citar el caso
del yodo radiactivo que, una vez
absorbido, entra a formar parte de la
síntesis hormonal tiroidea normal
igual que el elemento no radiactivo
que se incorpora habitualmente en la
dieta.
El 99m-Tc, en forma de petecneta
to. es igualmente incorporado por la
glándula
tiroidea por los mismos
mecanismos
iniciales que el yodo.
permitiendo estudios de dicho órga
no. Este mismo radionúclido es cap
tado también por transporte activo
en glándulas salivares y mucosa gás

Produc. Utilización

68
68

Ga
Ge

69m
72

Zn

72
75
76

Se
Se
Br

8,40 d
119,80 d
16,10 h

77
80m

Br
Br

56 h
35,30 h

81m
81
82

Kr
Rb
Br

13 s
4,60 h
35,30 h

82

Rb

1,27 m

As

Tabla IIL—Radionuclidos

68 m
270,80 d
13,80 d
26 h

utilizados

CC
R

C

CE; beta + 0,576
gamma 1,43; 0,93
CE; beta + 0,8

gamma 0,17
CE; gamma 0,12
CE; beta + 0,48
gamma 0,81
beta — 0,47; 0,27
gamma 1,1; 1,3
beta — 0,32

gamma 1,17; 1,33
beta + 2,93
gamma 1,17; 0,88
CE; beta + 0,6
gamma 0,6
beta
0,58
beta + 0,65 gamma 1,35
CE; beta + 0,3
gamma 1,1
CE; gamma 0,9; 0,18;
—

0,30
beta + 1,9; gamma 1,08

CE;
TI; gamma 0,44
beta + 2,5; 3,3
gamma 0,83; 0,63
gamma 0,046
CE; gamma 0,26; 0,14
beta + 0,34;
gamma 0,56
CE; gamma 0,24
beta
0,44
gamma 0,78
TI; gamma 0,19
CE; beta + 1,05
beta
0,44
gamma 0,78
beta + 3,4
gamma 0,78
—

—

en Medicina Nuclear.

IBM, EP
DVv, IBM
EP, IBM

CC

EF, IBM

C

EF, IBM

o
C

DVv, DVt
DVt

A

DVv

A

FT

R

EF, IBM

C

G 620u

A, CC

IBM
EF, IBM

CR

IBM

C

DVv

C
C
C

EF, IBM

o

IBM
EP, IBM

C

G 72As

R

DVv
EF, IBM

CC
CC
R

G 68Ga

IBM
IBM

R

DVv
G 8lmKr
IBM

O

EF, DVv

C
C

(Continúa)
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N.°
Elemásico mento

Semiperíodo

Desintegración
y energía(MeV)

Sr
Sr

25,50 d
32,40 h

Sr
Sr
Y
Zr

64,90 d
2,8 h
80,3 h
78,4 h

97
99m
99

Sr
Sr
Y
Nb
Ru
Tc
Mo

50,5 d
28,5 a
64 h
35,1 d
69,6 h
6,007 h
65,9 h

103
106
106

Ru
Ru
Ah

39,3 d
368 d
2,2 h

137 m
137
141

Ba
Cs
Ce

2,5 m
30 a
32,5 d

153

Sm

46,7 h

153

Gd

242 d

170

Tm

128,6 d

178
178
186

Ta
Re

9,3 m
21,5 d
90,6 h

188

Re

17 h

188
191m
191

w
Ir
Os

69,4 d
4,9 s
15,4 d

192

Ir

73,8 d

1 95m
195m
195
198

Pt
Au
Hg
Au

4,02
30,6
41,6
64,7

201

TI

72,9 h

203
206

Pb
Bi

51,88 h
6,24 d

226

Ra

1600 a

CE
CE; beta + 1,23
gamma 0,76
CE; gamma 0,51
TI; gamma 0,31
CE; gamma 0,48
CE; beta + 0,9
gamma 0,9
beta 1,49
beta 0,55
beta 2,3
beta 0,16
CE; gamma 0,22
TI; gamma 0,14
beta —1,21; 0,44
gamma 0,74; 0,18
beta 0,23; gamma 0,5
beta 0,04
beta 0,79
gamma 0,51
gamma 0,662
beta —0,51; 1,17
beta 0,43; 0,58
gamma 0,145
beta 0,81
gamma 0,103
CE; gamma 0,097;
0,103
beta 0,97; 0,88;
gamma 0,084
CE; gamma 0,093
CE
beta —1,07;
gamma 0,137
beta —2,1;
gamma 0,155
beta 0,35
TI; gamma 0,07;0,13
beta —0,14;
gamma 0,13
beta 0,67;
gamma 0,32; 0,47
TI; gamma 0,099;0,13
TI; gamma 0,26
gamma 0,56
beta
0,96;
gamma 0,41
CE; X 0,08;
gamma 0,135;0,167
CE; gamma 0,279
CE; gamma 0,80; 0,88
0,52
alfa 4,78; 4,70;
beta
gama
alfa 5,48;
gamma 0,59
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trica, siendo por ello útil en el estu
dio del divertículo de Meckel y de la
morfología y funcionalismo de las
glándulas citadas.
Este es también el mecanismo de.
localización de otros radiofármacos,
como el Hipurán en el túbulo renal,
los derivados del ácido iminodiacéti
co (MIDA. HIDA. etc.) en el hepatoci
to y el Talio en la fibra muscular.
6.5.

Localización compartimental

Es la que ocurre con aquellos
radiofármacos que, una vez introdu
cidos en un compartimento orgánico,
no difunden ni sufren transporte
activo hacia el exterior del mismo.
Tal es el caso de la Albúmina marca
da con 99m-Tc en los estudios rela
cionados con el torrente circulatorio,
o del DTPA-99m-Tc en la cisterno
grafia cerebral, tras su administra
ción intravenosa e intratecal respec
tivamente.
6.6. Difusión

85
87m
87
89
89
90
90
95

simple

Incluye todos los mecanismos de
localización
de radiofármacos que
ocurren por procesos pasivos y sin
que se vean limitados por las distin
tas barreras orgánicas (membranas).
En ellos, el radiofármaco alcanza
una estructura determinada y pene
tra en la misma libremente y sin
intervenir ninguno de los mecanis
mos anteriormente citados. Normal
mente, con posterioridad a esta difu
sión pueden sufrir modificaciones
moleculares que impidan su nueva
difusión. Este parece ser el caso de
la localización
intracelular
del
HMPAO.
6.7.

83

Adsorción

Se produce cuando el radiofárma
co es fijado, mediante enlaces elec
troquímicos,
en la superficie de
algún componente orgánico, como
ocurre con los fosfonatos en el cristal
de hidroxiapatita.
7. CONTROL DE CALIDAD RADO
FARMACEUTICA
NUCLEAR

EN MEDICINA

w

d
s
h
h

—
—

—

—

Dado que los radiofármacos están
destinados, en general, a su utiliza
ción in vivo, es necesario que cum
plan una serie de requisitos que los
hagan aptos para tal utilización. No
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Tabla III.—RadionucJjdos

432 a

utilizados

G 82Rb
EP, IBM

R
C
C
CC

IBM
DVv
G 87mSr
EP, IBM

R
F
A
C
R, C
F
F

TV
FT
FT, TV
IBM
IBM
DVv
G 99mTc

E

—

F

IBM
FT
FT

F
A

FT
FT
IBM

R

IBM

R

FD

A

IBM

C
C
R

IBM
G 178Ta
TV, IBM

R

IBM

A
A

G 188Ae
IBM
G l9lmlr

A

FT

R
C
C
R

IBM
IBM
G l95mAu
TV, FT

C

DVv

C
C

IBM
IBM

N

FT

R

FD

—

—

—

—

—

—

en medicina

C
C

—

—

—

Produc. Utilización

A

A

...;

nuclear.

7.2. PRUEBAS BIOLOGICAS

sólo deberán reunir unas condicio
nes comunes a todo fármaco en
general sino, además, otras depen
dientes de su carácter radiactivo.
Los controles que se han de reali
zar en el Laboratorio de Radiofarma
cia del Servicio de Medicina Nuclear
están destinados a verificar la exis
tencia correcta de dichas caracterís
ticas y se pueden agrupar de la
siguiente manera:
7.1. Pruebas fisicoquímicas
7.2. Pruebas biológicas
7.1. PRUEBAS FISICOQUIMICAS

Algunas de ellas son exclusivas de
los productos radiactivos; otras son
comunes a cualquier preparado con
vencional para administración
in
vivo.
7.1.1. Características orgartolépti
cas. El aspecto visual de todo radiofármaco posee importancia en cuan
to a la inmediata detección de su
posible alteración. Las variaciones de
color y transparencia respecto a lo
que sería normal para cada prepara
do, pueden indicar cambios en su
estructura.
7.1.2. pH. Puede ser medido por
pHmetría o colorimetría y se debe
tener en cuenta que debe estar com
prendido en el rango dentro del que
el radiofármaco conserva su estabili
dad.
7.1.3. Tamaño de las partículas.
En el caso de coloides, microesferas
y agregados, es posible medir su
tamaño mediante filtración por mem
branas de diámetro de poro conocido
y microscopia electrónica.
7.1.4. Pureza radiortuclídica.
Se
define como tal a la fracción de la
actividad total de un radiofármaco
que es debida al radionúclido que se
desea. El resto de la radioactividad

DESINTEGRACION:
beta +: positrón
beta —: electrón
TI: transición isomérica
CE: captura electrónica
X: rayos X
gamma: rayos gamma en MeV
alfa: núcleo de helio
SEMIDESINTEGRACION:
a: año
d: día
h: hora
m: minuto
s: segundo
PRODUCCION:
N: natural
R: reactor
F: fisión
CC: ciclotrón compacto
O: ciclotrón
UTILIZACION:
DVv: diagnóstico en vivo
TV: terapia en vivo
FT: fuente de terapia
G: generador
EP: emisor de positrones
FD: fuente de diagnóstico
DVt: diagnóstico en vitro
IBM: investigación biomédica
Tabla III. —(Leyenda).

presente será debida a otros radio
núclidos no deseados en la prepara
ción; su presencia aumenta la expo
sición del paciente a la radiación y
deteriora la calidad de las imágenes
obtenidas
en la exploración.
Se
determina midiendo la vida media y
las características de las radiaciones
emitidas.
7.1.5. Pureza radtoquímtca. Es la
fracción de radiactividad que posee el
radiofármaco
en la forma química
deseada. Las impurezas radioquími
cas aparecen por descomposición del
preparado radiofarmacéutico o causa
del calor, alteración del pH. etc. Para
su determinación se pueden utilizar
distintos métodos como la precipita
ción, extracción con disolventes,
electroforesis
o cromatografía
(en
papel, en capa fina o en columna).

7.2.1. Esterilidad. Es la ausencia
de microorganismos en la prepara
ción farmacéutica.
El método de
esterilización está determinado por el
carácter del producto, del disolvente
y de los aditivos (tampones. reducto
res, etc.). Se realizará por temperatu
ra (vapor caliente) para los productos
termoestables tales como el pertecne
tato; mediante filtración para los pro
ductos termolábiles como son las
biomoléculas. Las pruebas de esteri
lidad se realizan mediante cultivo, en
medios apropiados, de muestras de
los radiofármacos.
7.2.2. Pirogenicidad. La mayoría
de los pirógenos que pudieran estar
presentes en las preparaciones radiofarmacéuticas
son productos del
metabolismo bacteriano. Por tanto,
su ausencia se garantiza con una
buena esterilidad. Las pruebas de
pirogenicidad se realizan por inyec
ción al conejo y comprobación de su
respuesta febril a las tres horas o,
mejor, por ensayo de gelificación de
un lisado de amebocitos sanguíneos
del Limmulus poliphenus.
7.2.3. Toxicidad. Antes de la admi
nistración de un determinado tipo de
radiofármaco, se investiga su toxici
dad como en cualquier otro prepara
do para administración humana. Las
pruebas de toxicidad se realizan, en
distintas especies animales, adminis
trando determinadas dosis del prepa
rado a lo largo de un período de
tiempo comprendido entre dos y seis
semanas.
Los animales son luego
sacrificados, e investigado cualquier
cambio patológico en sus órganos.
Una magnitud que define correcta
mente el efecto tóxico es la “DL
50/30”, que es aquella dosis para la
que se observa un 50% de mortali
dad en los treinta días siguientes a la
administración.
En el caso de los radiofármacos,
dado la ínfima concentración a la
que se administra el isótopo radiacti
vo, la toxicidad del producto sería
prácticamente atribuíble sólo al fár
maco y, también éste se encuentra
en cantidades muy pequeñas.
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SUMMARY

RESUMEN

______________

Se realiza un estudio de la “Teoría comparti
mental” así como de los diferentes tipos de com
partimentos y los cálculos matemáticos necesa
ríos para explicar dicha teoría. Se desarrolla, así
mismo, la “Determinación de flujos”, el “Princi
pio de Fick” y el “Principio de Stewart-Hamil
ton”, todos ellos necesarios para la explicación
de importantes parcelas dentro de la Medicina
Nuclear.

This article study the “Compartmental the
ory”, other dlferents compartments models and
the mathematical
approach. We Inciude the
“Flow determination”, the “Fick”s Principie” and
the “Stewart-Hamilton”s Principie” all of this are
necesary for the Nuclear Medlclne”s understan
ding.

un ión mineral, un radiofármaco,
etc., al tratar el tema en el contexto
El origen del estudio de la emética de la Medicina Nuclear, nos fererire
compartimental,
se remonta al año mos a radiofármacos aunque todo lo
que se diga puede ser aplicable a
1931 cuando UREY descubre el deu
terio y SCHOENHEIMER y NEVESEY otras sustancias.
Para explicar de forma comprensi
estudian la evolución de dicho com
ble dicho efecto, se ha utilizado el
puesto a través del organismo.
compartimental,
el cual
El estudio de dichas técnicas dio análisis
origen a que en 1943 ZIVERSMIT y estudia los dos factores que intervie
nen en esta distribución: el ESPACIO
cois. presentasen
unos trabajos
de
sobre terminología compartimental y y el TIEMPO. La integración
ambos
nos
lleva
al
conocimiento
de
su tratamiento
matemático.
En
la cinética de los radiofármacos en el
1954, HICKEY simuló con medios
organismo.
electrónicos los sistemas comparti
La composición orgánica no está
mentales complejos y en 1963 GAR uniformemente
repartida aunque es
FINKEL realizó dicha simulación
constante.
La
figura
1 describe la
mediante un ordenador.
distribución normal de los diferentes
La teoría de trazadores y la cinéti
ca compartimental
se basan en el compartimentos.
hecho de que, como consecuencia de
la administración de una sustancia
al organismo, se produce un trayec
TERMINOLOGIA COMPARTIMENTAL
to, metabolismo y acúmulo de esta
en diferentes zonas orgánicas, dicha
Para llegar a una eficaz compren
sustancia puede tratarse de una hor
sión del tema, es conveniente recor
mona, una droga. un grupo químico, dar una serie de conceptos básicos:

INTRODUCCION

tmCap. de
* TC01. de
Servicio
Hospital

San. (Medj.

San. (Med.).
de Medicina Nuclear
Militar Central “Gómez UNa”

*
COMPARTIMENTO: También
denominado “pool” en algunos textos
con terminología sajona o “espacio de
dilución” en los de origen galo.
Se trata de un conjunto de compo

nentes biológicos que, siendo insepa
rables unos de otros, siguen una
evolución conjunta, por lo tanto, se
puede definir como el espacio total
en el que se diluye la sustancia, se
expresa en unidad de volumen (ml) o
en unidad de masa (mg).
*
SUSTANCIA FRIA: Es aquel
componente que entra en el compar
timento, puede ser de diferente natu
raleza (drogas, hormonas,
iones
minerales, radiofármacos, etc.).
* Q: Es el símbolo que representa
la cantidad de sustancia que forma
un compartimento. Para diferenciar
entre los distintos orígenes de “Q”se
denomina con subíndices i, j, k, etc..
Los valores de “Q”vienen datos en
unidades de masa o de volumen.
* R = dQ
/ dt = TRANSPORTE:
Físicamente representa un traslado
de materia, en el caso de que “Q”sea
una msa, el valor de “R” será:

dM
IR-

dt
En el caso de que “Q”sea un volu
men “M” será un caudal de líquido y
MM-Vol.
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el valor de “R” será:
dV
R=
dt
*K

1 /Q-dQ/dt:Esladeno

minada
“Tasa de renovación”
o
“Transferencia”. Se trata de la frac
ción del compartimento que se trans
porta por unidad de tiempo.
La vida media de una sustancia en
un compartimento se calcula de la
siguiente manera:
In

a

=-kxT

00

0=—

T=

2

In—=-kxT

-

In 2

2

0,693
=

k

k

Este cálculo corresponde al tiempo
que tarda la sustancia en disminuir
a la mitad, la cantidad inicial que
entró en el compartimento.
* EQUILIBRIO DINAMICO: Se dice
que un compartimento está en situa
ción de “equilibrio dinámico”, cuando
la totalidad de los transportes
de
entrada es igual a la suma de los que
salen de dicho compartimento.
Debido a este fenómeno, cuando
pasa un tiempo después de haber
introducido un radiofármaco en un
compartimento, la actividad de dicho
radiofármaco es igual en cualquier
punto del mismo.

Después de la inyección se espera
a que la sustancia
se mezcle de
forma homogénea en el comparti
mento, es decir, alcance la situación
de “equilibrio dinámico”. Se toma
una muestra de volumen antes de
que se produzca cualquier elimina
ción significativa.
Para orientar el estudio hacia la
cuantificación
del agua corporal
total, se utiliza agua tritiada, ésta
tiene la capacidad de difundir rapi
damente
a los espacios extra- e
intracelulares;
si por el contrario
queremos
calcular únicamente
el
líquido extracelular,
utilizaremos
radiobromo debido a que su poder de
penetración
en las células es muy
lento y se mantiene durante períodos
largos de tiempo en el medio extrace
lular.

El “PRINCIPIO DE DILUCION” se
basa en que, conocida la actividad
inicial (C1), y el volumen inyectado
(y1), así como la actividad obtenida
se calcula el volumen en el que
está siluido, es decir, el volumen
compartimental.

ci

-

y1

=

-

ci y1
c2
-

y2

=______

1

q
‘4

Qi+i

q1-a1(o)

xa1(t)

CLASES DE
COMPARTIMENTOS
COMPARTIMENTO
CERRADO
UNICO. PRINCIPIO DE DILUCION

Debemos partir de la idea de que
disponemos de un compartimento
sin pérdidas externas, ya que todos
los cálculos los deberemos realizar
antes de que la actividad inyectada
sea eliminada por las vias normales,
o bien porque decaiga de forma natu
ral, por lo tanto, teoricamente
al
menos, no debe haber pérdidas con
respecto a la actividad que ha sido
inyectada.
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R

y
R01

10

Figura

2.

K21
r1 = q1 x a1 (o)
r1 = (Q1+ q1) x a1 (t)
q1 -a1 (o) = (Q1q1)xa1 (t)
q1 -a1 (o) q1 -a1 (t) = Q1x a1 (t)

y1

VI
1•

-

K12

a1(o)
‘

Ql=la(t)

COMPARTIMENTO
ABIERTO.
EFECTO DE RENOVACION

El mismo ejemplo del comparti
mento anterior nos es útil, ya que, si
se deja transcurrir
el tiempo sufi
ciente, se produce una eliminación
fisiológica del radiofármaco o decae
de forma natural.
De cualquier modo, para una más
sencilla explicación adoptaremos un
modelo compartimental con un flujo
de entrada R10 y otro de salida R01,
según se puede apreciar en la figura
n. 2.

Figura 3.

El flujo de salida viene dado en
función de la presión de liquido exis
tente en V.
SI tomamos el valor del flujo R10: O
dV

=ko1-V

dt
V= Volumen que queda en el com
partimento.

dV
dt

—
—

Es la tasa de renovación del
volumen (y) en el tiempo (t).

su pérdida total que vendrá dada por
las siguientes ecuaciones:
dQ

-

Si se alcanza el equilibrio dinámi
co, el flujo entrante (R10), compensa
al saliente (R31 ) y “V” permanece
constante; sin embargo si el trans
porte no se renueva, el trazador se va
eliminando progresivamente hasta

dQ

q(t)

Q

dQ

1

dQ

q (t)

Q

dt

dq

a1

-

=

-

xdt

q(t)xkxdt

Biologicamente se acepta el valor
de “K” constante con respecto al
tiempo, de tal forma que al realizar la
integración
de la última relación
expresada se obtiene:

Punto de equilibrio
a2

lnq(t)=

lnq(o)-kxt

q(t)=q(o)xekxt
Habrá que tener en cuenta que el
coeficiente exponencial por el (t) es
igual a ln 2, para desarrollar la fór
mula anterior:
Kxt

t

te
a1
a2

Curva de actividad de albúmina en líquido ascítico.
= Curva de actividad de albúmina en sangre.

=

Figura

4.

=

ln 2

=

0,693

SISTEMA
BICOMPARTIMENTAL
CERRADO CON TRANSFERENCIA
REVERSIBLE

En este caso se estudia la relación
entre dos compartimentos que inter
MM-Vol. 48-No5-Año l992-Pg.
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cambian
la misma sustancia
manera reciproca (fig. 3).

de

T

No existe intercambio de sustan
cias con el exterior, la “tasa de reno
vación” es igual para el flujo de
entrada que para el de salida.
dv1

dt

xV2

-

dVe
dt

xV1

-

K21 xV1
Figura 5.; Sistema catenaria.

x

El cambio de volumen en un com
partimento, es Igual al cambio que se
produce en el otro compartimento,
refirléndonos siempre a valores abso
lutos; por lo tanto;
dv1

dv2

dt

En este supuesto, se produce una
transferencia
de sustancia de un
compartimento a otro pero no al con
trario;

dt

de donde se deduce que:
+

y2

=

-

Qi

+

Q2

R1rH

»

a2

Constante

Por lo tanto, en cada comparti
mento habrá una actividad “a” que
denominaremos
“a1” y “a2” que al
igual que el “V” también será cons
tante:
a1

SISTEMA
BICOMPARTIMENTAL
ABIERtO
CON TRANSFERENCIA
IRREVERSIBLE

a2 x

=

Constante

dq1
dt
dq1
dt
a1=

=-K21xq1

=

(K21xq1)-(lÇ2xq2)

q1

»q1=a1xQ1

k02

El compartimento 1 transfiere sus
tanda al compartimento II. la con
centración
del primero disminuye
rapidainente y la del segundo por lo
tanto aumenta de forma inversamen
te proporcional al descenso de aquel.
este aumento llega a un maximo y
desciende después de forma paralela
al primero (ver figura 4).
Clinicamente este modelo compar
timental
se puede aplicar a un
paciente con ascitis. Se lnyecta albú
mina marcada en cavidad peritoneal.
esta pasa al torrente sanguineo y allí
es metabolizada.
La actividad en
ambos compartimentos
sigue las
variaciones de las curvas representa
das anteiormente (figura 4).
MODELOS COMPARTIMENTALES
Biológicamente es necesario expli
car la teoria compartimental
desde la
base de la existencia de dos tipos
básicos de disposición de dichos
compartimentos,
esto no significa
que un organismo tenga una estruc
tura tan simple, aunque si es cierto,
que estos dos modelos son la base
estructural de las diferentes relacio
nes intercomparumentales las cuales
son extremadamente complejas. Los
dos tipos a los que hacemos referen
cia son:
1.- SISTEMA CATENAMIO: En este
modelo los sistemas se colocan en
serie. Existe una transferencia
de
flujo reciproca entre los diferentes
compartimentos según se aprecia en
la figura 5.

Figura 6.: Sistema mamilar.
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2.- SISTEMA MAMILAR; En este
tipo de distribución existe un com
partimento central que está en rela
ción con los otros sistemas que for
man .tl conjunto pluricompartimen
tal (figura 6).

Bolo
Estos dos sistemas son la base
para la formación de complejos siste
mas formados por varios comparti
mentos e interrelacionados entre sí.
DETERMINACION DE FLUJOS

Todo lo visto hasta este momento
es útil en Medicina Nuclear para
cuantificar flujos. Dicha cuantifica
ción se puede referir a un órgano,
como por ejemplo riñón, hígado,
cerebro, etc. o bien, a un territorio en
particular como pueden ser los estu
dios de flujos regionales, primeros
pasos, etc..
A: Detector. B: Ordenador

Hay que tener en cuenta la exis
tencia de errores debido a las carac
terísticas del trazador y a su distri
bución.
El paso de un bolo radiactivo debe
ser lo más compacto posible para
que la curva que genera su paso por
el detector tenta un ascenso y des
censo lo más vertical posible y. de
esta forma, medir con el mínimo
error el flujo detectado (figura 7). En
condiciones ideales la velocidad de
todas las partículas es la misma y
sustituye totalmente a una parte del
volumen del continente.

Figura

7.

En condiciones reales (figura 8), el
boloradiactivo
sufre una pequeña
dispersión en el primer paso del tra
zador. Las partículas se desplazan a
diferentes velocidades. Se genera una
curva de ascenso y descenso más
suavizado que en el caso de las con
diciones ideales.

existe una tercera posibilidad en la
que el bolo llega a un compartimento
donde debe difundirse para alcanzar
la salida y, por lo tanto, retrasándo
la.
Existe pues un volumen de dilu
ción en el cual difunde el trazador
hasta alcanzar la salida (figura 9).

En ambos casos se trata del paso
de un bolo radiactivo a través de una
sección más o menos constante,

Este es el modelo aplicable a los
estudios que se realizan en Medicina
Nuclear, ya que, al inyectar un radiofármaco, éste entra en el organismo
que asemeja un volumen de dilución.
A la forma de introducción del tra
zador en el compartimento la deno
minaremos
“función de entrada”,
mientras que la “función de salida”
será la forma de desaparición del
mismo. El eje ascendente correspon
derá a la primera función y el des
cendente a la segunda.

Bolo

La curva generada por el primer
paso del trazador, será de muy rápi
do ascenso y caída algo más lenta.
Por el contrario, en los siguientes
pasos del trazador por el detector, se
producen las llamadas “curvas de
recirculación” y estas se van apla
nando progresivamente según pasa
el tiempo y el trazador va alcanzando
el equilibrio dinámico.
PRINCIPIO DE FICK
A: Detector.

B: Ordenador

Figura

8.

Se basa en el principio de que en
un órgano cualquiera, el acúmulo del
trazador es la diferencia entre la canM.M.-Vol. 48-N° 5-Año 1992-Pñg. 451

Teoría de trazadores
Cinética Compartimental

tidad entrante y la saliente, es el
principio de conservación de la matería. Si se calcula en función del tiem
po obtenemos la siguiente ecuación:

Q = Cantidad del trazador.
t = Tiempo.
F• = Flujo de entrada.
C• = Concentración
del
en el momento de la
F = Flujo dé salida.
C = Concentración
del
en el momento de la

trazador
entrada.
trazador
salida.

En situación de equilibrio
que Fe Fs se puede decir:

en la
se realiza la integral de dicha fórmu
la entre Oy t:

dt

PRINCIPIODE STEWART-HAMILTON
Se basa en el efecto de dilución
que sufre el trazador una vez que ha
realizado un primer paso por delante
del detector:
Tomando
de Fick:
dt

el origen en el principio

=

-

Considerando

a

V

“F” como constante

Q=F

5l1 -Cvxdt

Despejando F:

Q
-Cvxdt
Siendo el denominador la curva de
paso venoso entre los tiempos O y t.
Este principio es útil en Medicina
Nuclear para realizar cálculos y gas
tos cardiaco en estudios de primer
paso. El ejemplo más típico es la

V.D.
V.L

Figura

10.: Principio de Stewart-Hamilton
aplicado
de un trazador radiactivo
por corazón.
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curva generada por el primer paso
de un bolo radiactivo por cavidades
derechas y una posterior recircula
ción por cavidades Izquierdas. El
segmento descendente de la primera
curva se extrapola a O, lo que permi
te aplicar el principio de Stewart
Hamilton
según se aprecia en la
figura 10.

a

paso

t
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RESUMEN

SUMMARY

El objeto de este trabajo es describir el funcio
namiento de los detectores de radiación usados
en Medicina Nuclear, en especial los de centelleo.
Se detallan las partes de que consta una gam
macámara, así como sus parámetros de calidad.

The object of this work is to describe the wor
king of radiation detectors used in Nuclear Medi
cine, particularly those with flash.
Details are given of the parte that malco up a
gamma chamber and its quality parameters.

RADIODETECCION
Al no ser las radiaciones ionizan
tes percibidas por los órganos de los
sentidos, precisamos de herramien
tas capaces de detectarlas y medir
las. Estas herramientas están dise
ñadas para una misión determinada,
dependiendo de lo que necesitemos:
Simple detección de radiación.
No es de gran interés en Medicina
Nuclear, puesto que ya sabemos que
el paciente emite radiación puesto
que le hemos administrado un radiofármaco. Tiene interés únicamente
para determinar si ha habido o no
contaminación accidental.

nado o para discriminar las radiacio
nes emitidas por dos radioisótopos
administrados
simultáneamente.
También es útil en caso de contanti
nación para conocer el isótopo conta
minante.
Conocimiento de la naturaleza
de la radiación (Gamma o beta). Sólo
en casos de contaminación.
—

—

TIPOS DE DETECTORES
Podemos clasificar a los radiode
tectores de la siguiente manera:
De gas:
Cámaras de ionización
Contadores proporcionales
Contadores de Geiger-Müller
Químicos:
Fotográficos
Físicos:
De centelleo
Semiconductores
Termoluminiscentes
Los detectores de gas están basa
dos en la ionización producida por
las radiaciones ionizantes en el seno
de un gas. Para impedir la recombi
nación de los iones producidos y
medir la carga que transportan
sometemos al gas a la acción de un
campo eléctrico. Consisten básica
mente en un recipiente cerrado, y
lleno de un gas, cuya pared interna
—

—

—

Medida de la intensidad
de
radiación.
Esta es, en cambio, la
mayor necesidad en Medicina Nu
clear. Interesa esta medición, al
menos en términos relativos, para
comparar la intensidad de radiación
en zonas corporales distintas, o para
comparar esta intensidad en una
sola zona durante el paso del tiempo
en estudios dinámicos.
Medición de la energía de la
radiación. Util para seleccionar un
fotopico de un radioisótopo determi
—

—

TCo1. de San. (Med.)
Cpt. de San. (Med)
Servicio de Medicina Nuclear
Hospital Militar Central “Gómez Ulla”

—

—

—

—

—
—
—

constituye uno de los electrodos, y
un filamento central el otro. Estos
electrodos han de ir conectados a
una fuente de alimentación y a un
amperímetro.
Al aplicar una diferencia de poten
cial a los electrodos el amperímetro
registrará el paso de una corriente
eléctrica tanto más intensa cuanto
mayor sea la ionización. También
será mayor cuanto mayor sea el vol
taje, pero no de forma uniforme.
Dependiendo de este voltaje se dis
tinguen
tres tipos de detectores
gaseosos:
Cámara de ionización. El voltaje
es pequeño. pero se ha llegado a la
llamada corriente de saturación, en
la que la intensidad medida corres
ponde exactamente a la ionización
producida por la radiación. Sirven
como dosímetros de lectura directa.
Contador proporcional. El voltaje
es mayor y se produce una ioniza
ción secundaria por aceleración de
los iones generados primitivamente
por la radiación. Esta ionización
secundaria
produce una amplifica
ción de la señal que será directamen
te proporcional a la ionización primi
tiva, y por tanto a la intensidad de
radiación.
Detector de Geger-MüUer. El
voltaje es tan grande que se produce
una avalancha de iones en los elec
-

—

—
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TUBOFOTOMULTIPLICADOR
trodos a la menor intensidad
de
radiación, por lo que es de gran sen
sibilidad.
Los detectores fotográficos aprove
chan la propiedad de las radiaciones
ionizantes de revelado de películas
fotográficas. Sirven como dosimetros
de lectura mdirecta para medir dosis
acumulada. También se utilizan para
la autorradiografía impregnando un
microcorte
de tejido, previamente
marcado con un radiofármaco ““in
vivo””, con una emulsión fotográfica.
Su revelado nos dará idea de la dis
tribución del radiofármaco.
Los detectores de termoluminis
cencia se sirven de la capacidad de
ciertos materiales para emitir lumi
niscencia proporcional a la ioniza
ción producida en ellos por la radia
ción absorbida
si se les calienta
hasta una determinada temperatura.
Sirven como dosímetros de lectura
indirecta, y su uso está muy exten
dido.
Los detectores de centelleo emiten
también luz tras sufrir una ioniza
ción, pero lo hacen inmediatamente.
Son los más usados en Medicina
Nuclear siendo la base de los equipos
usados en diagnósticos.
Las sustancias capaces de cente
llear pueden ser orgánicas como el
antraceno, o inorgánicas como el sul
furo de zinc o el ioduro de sodio acti
vado con talio. Este último es el que
se utiliza en Medicina Nuclear. Este
compuesto tiene un buen coeficiente
de absorción de fotones, y el lodo
favorece el efecto fotoeléctrico que
hace que toda la energía del fotón
incidente se absorba. Por otra parte,
los átomos de talio introducidos en
las mallas del cristal como impure
zas, se excitan con la energía absor
bida, emitiendo destellos luminosos
al desexcitarse.
Estos destellos pueden ser de dos
tipos:
Fluorescente, con un decrecimien
to muy rápido (0,25 x l0 sg)
Fosforescente, con decrecimiento
más lento (0,25 x i0- sg)
Este último tipo apenas se produ
ce en el INa(Tl), por lo que el tiempo
muerto (o tiempo necesario para que
dos fotones absorbidos sucesivamen
te en un periodo de tiempo muy corto
sean detectados separadamente) de
este detector es aceptable para su
uso en Medicina Nuclear.
—

—
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1.- Esquema

DINODOS

de funcionamiento

de un tubo fotomultiplicador.

Por último, los detectores semi
conductores pueden ser considera
dos como cámaras de ionización en
las que el gas se ha sustituido por
un sólido, cristales de germanio o de
silicio con impurezas de litio. Son
capaces
de detectar energías de
radiación muy bajas (hasta 3 eV).
Los iones producidos son recogidos
directamente y usados para generar
la señal a ser procesada por lo que
se eliminan algunas de las fuentes
de error estadístico asociadas con
los detectores de centelleo. Además,
su resolución energética (capacidad
para diferenciar energías diferentes)
es muy grande (menos de 1% en
energías próximas a 140 KeV). Sus
aplicaciones
en Medicina Nuclear
son todavia muy limitadas debido a
su pequeño tamaño (menos de 5
cm), alto costo, y necesidad de tem
peraturas
de operación muy bajas
que requieren el uso de nitrógeno
líquido.
EQUIPO DE CONTME EXTERNO
Es el equipo más simple de los
empleados por la Medicina Nuclear.
Es utilizado para medir la captación
de un determinado radiofármaco por
parte de un órgano, ya sea de forma
total como en el caso de la captación
tiroidea de 1-13 1 o la de Fe-59 por
parte de médula osea, o relativa,
observando su evolución temporal
como en el caso del renograma.
Consta de:
Cristal de centelleo (es un cristal
de INa(Tl)ya descrito más arriba).
Componentes electrónicos: tubo

—

—

ÁNODO

fotomultiplicador,
preamplifica
dor, amplificador, selector de
señal, analizador multicanal,
contador.
Colimador.
El cristal de centelleo es la base
del detector. Pero para obtener la
información que nos ofrecen sus des
tellos es necesario acoplar herméti
camente este cristal con un dispositi
vo electrónico llamado tubo fotomul
tiplicador (TPM). La función de este
tubo es convertir las señales lumino
sas del cristal de INa(Tl) en señales
eléctricas de una cierta intensidad
(Ver figura 1).
Consiste en un fotocátodo que se
encuentra frente a la salida de los
destellos luminosos del cristal, una
serie de electrodos metálicos, conoci
dos como dinodos, y que están colo
cados en una especial disposición, y
un ánodo, todo ello encerrado en un
tubo de cristal al que se le ha hecho
el vacio. Por el efecto fotoeléctrico, el
fotón incidente produce, en el fotocá
todo, un electrón de baja energía (0,1
a 1 eV). Este electrón es acelerado
hacia el dinodo más próximo por
aplicación
de una diferencia
de
potencial entre el fotocátodo y ese
dinodo (entre 50 y 100 y). Como
resultado de esta aceleración el elec
trón adquiere suficiente energía ciné
tica para desprender un cierto núme
ro de electrones cuando colisiona con
el dínodo (de 1 a 10). Estos electro
nes secundarios son, a su vez, acele
rados hacia un segundo dínodo mer
ced a una diferencia de potencial
entre ambos dinodos similar a la
anterior,
por lo que sufren una
nueva aceleración. En el segundo
—

díriodo se vuelve a repetir la multi
plicación electrónica. El proceso se
repite tantas veces como dínodos hay
en el TPM hasta llegar al ánodo,
donde se liberan entre iø y 108
electrones por cada fotón incidente.
Estos
electrones
generan
una
corriente
eléctrica
instantánea
(pulso) de unos pocos microamperi
metros durante cerca de un microse
gundo.
Este pulso eléctrico es de un volta
je tan pequeño que requiere ser
amplificado a varios voltios antes de
que pueda ser analizado o procesado.
Sin embargo la señal de salida de un
TPM es de una impedancia muy dife
rente a la de la señal de entrada de
un amplificador,
lo que originaria
distorsión y atenuación de la misma,
por lo que es preciso la interposición
de un preamplificador.
Como el
cableado de larga longitud también
produciría atenuación de la señal, el
preamplificador siempre está coloca
do en contacto con el TPM. La salida
del preamplificador, en cambio puede
ser transmitida al amplificador por
cables de larga distancia.
El amplificador aumenta el voltaje
de la señal en una relación denomi
nada ganancia. Esta ganancia puede
variar si se desea, estando dotado el
amplificador
de un potenciómetro
para hacerlo.
Las señales asi amplificadas lle
gan a un selector de señal, que deja
pasar solamente aquellas que tienen
un voltaje situado dentro de un
rango preseleccionado.
Aquellas
señales con voltaje fuera de este
rango. más alto o más bajo, son
rechazadas.
El nivel alto y el nivel
bajo de selección de pulsos se ajus
tan mediante el voltaje de base y la
ventana. La línea de base es el vol
taje medio entre los niveles alto y
bajo, y la ventana es la relación
entre la diferencia de los dos niveles
y la línea de base expresada en por
centaje. Por ejemplo, si queremos
seleccionar pulsos entre 20 y 30 V,
la línea de base será 25 V y la ven
tana
10
—

xlOO =40%

25
lo que quiere decir que el rango
seleccionado está entre 25 y más un
20%(25+ 5=30V)y25Vmenosun
20%(25—5= 20T).

Mientras que un selector de señal
sólo separa pulsos de un determina
do rango, un analizador multicanal
es un dispositivo electrónico capaz
de separar pulsos de diversos rangos
de voltaje simultáneamente.
Los pulsos así seleccionados
pasan a un dispositivo de contaje,
que puede ser un contador que reco
ge el número de pulsos producido en
un tiempo preseleccionado o el tiem
po que tarda en producirse
un
número de pulsos preseleccionado,
presentando estos datos en un dis
play o un ratímetro que mide el
número de pulsos producido por uni
dad
de
tiempo
(Pulsos/sg,
Pulsos/mm) y presenta este dato en
una curva sobre papel. Toda esta
información puede pasar también a
un ordenador para ser procesada.
En resumen, cuando un fotón
gamma interactúa con el cristal de
INa(Tl), a través de un efecto fotoeléc
trico, Compton o producción
de
pares electrón-positrón, se absorbe
una cierta energía en un pequeño
volumen del cristal. Parte de esta
energía es convertida en luz, la que.
a su vez, genera un pulso eléctrico
en el TPM, que posteriormente
es
amplificado. La amplitud, o voltaje
(y). del pulso que sale del amplifica
dor es directamente proporcional a la
cantidad de energía depositada por la
radiación gamma (Ed), a la eficiencia
de conversión de luz del cristal de
centelleo (C), a la eficiencia del fotocátodo (E), a la ganancia del TPM
(Gpm). y a la ganancia del amplifica
dor (G):
V

=

Constante Ed. C. E. Gpm. Gainp
.

donde
C, E, Gpm. Y Gamp son
características de un equipo de contaje externo determinado, dependien
do el voltaje del pulso, para ese
determinado
equipo y para unas
ganancias
fijas, sólo de la energía
absorbida por el cristal y procedente
del fotón gamma.
Pero un fotón gamma, sin embar
go, no deposita siempre en el cristal
de centelleo la misma cantidad de
energía. La energía absorbida por el
INa(Tl) (Ed) depende del tipo de inte
racción (efectos fotoeléctrico, Comp
ton, o producción de pares). Sólo el
efecto fotoeléctrico deposita la totali
dad de la energía en el mismo punto
y en el mismo instante. En los otros
dos efectos la energía absorbida es
menor que la del fotón incidente, y
por tanto no existe relación entre la
amplitud del pulso generado, que
será pequeña, y la energía del fotón.
Una sóla radiación gamma produce

un único efecto fotoeléctrico, mien
tras que una sóla radiación gamma
puede producir varios efectos Comp
ton o de producción de pares y en
sitios relativamente alejados, con lo
que la información se distorsiona (a
este fenómeno se le llama scattering).
Por ello es importante seleccionar
sólo los pulsos de una determinada
amplitud con lo que se recibe sola
mente información de los efectos
fotoeléctricos producidos.
Otro motivo para hacer selección
de pulsos es la circunstancia de que
el paciente haya recibido otro radioi
sótopo con fotopico energético dife
rente (situación muy frecuente en la
práctica diaria), con lo que podemos
seleccionar únicamente los pulsos
producidos
por la energía gamma
que nos interesa, despreciando la del
otro trazador.
El proceso de producción de luz en
el cristal de centelleo y la multiplica
ción electrónica en el TPM son suce
sos estadísticos. Por ello la respuesta
de un equipo de contaje no es cons
tante para todos los efectos fotoeléc
tricos, sino que viene dada por una
distribución gaussiana. Cuanto más
estrecha sea esta distribución, mayor
capacidad de discriminación energé
tica tendrá el equipo. Como medida
de la anchura de la distribución usa
mos la anchura a la mitad de la
máxima
altura (FWHM), y como
medida de la capacidd de discrimina
ción energética usamos el coeficiente
de resolución energética (CRE)
FWHM x 100

Voltaje más frecuente
entendiéndose por voltaje más fre
cuente el que corresponde a la máxi
ma altura de la distribución gaussia
na. Cuanto más pequeño sea el CRE
mayor capacidad de resolución ener
gética tendremos. A mayor energía
gamma, mayor voltaje, y por tanto
mejor resolución,
aunque no de
forma lineal. En un buen sistema
detector se puede obtener un CRE de
hasta 8-10% para energías de 662
KeV (Cs-137) y un CRE de 11-14%
para los 140 KeV del Tc-99m. En
estos equipos la resolución energéti
ca va deteriorándose con el tiempo.
Pero en detección externa nos inte
resa seleccionar únicamente la radia
ción que proviene de una área o volu
men pequeños (un órgano o parte de
él), por lo que hay que excluir los
fotones originados fuera de la zona
de interés. Esto se realiza por medio
de la colimación, y por ello un ele
mento indispensable en un equipo de
M.M.-Vol. 48-N° 5-AÍo 1992-Pdg. 455
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contaje externo es el colimador, que
es un dispositivo colocado delante del
cristal de centelleo, y que está hecho
de plomo u otro material pesado y
perforado por uno o varios agujeros
por donde penetra el haz de radia
ción hacia el cristal, con lo que se
limita el campo visual del mismo
ciñéndolo al área de interés.
De las distintas variedades de coli
madores existentes, en el caso de los
equipos de contaje externo se usa el
más simple, con un único orificio, y
cuyo campo visual está determinado
por dos parámetros: el radio del orifi
cio y la longitud del colimador.
La sensibilidad
del contaje es
inversamente
proporcional al cua
drado de la distancia entre cristal y
fuente radiactiva.
En un órgano
como el tiroides, con un espesor de
aproximadamente 2 cm., la variación
de sensibilidad de contaje entre la
cara anterior y la posterior a una
distancia de 10 cm. es de un 30%. A
los 20 cm. es del 17%, y a los 30 cm.
del 9%. Por tanto para obtener una
buena uniformidad de contaje, es
necesario interponer una distancia
entre detector y tiroides lo más gran
de posible. Pero, por otra parte, y
por la misma razón, la eficacia de
contaje total desciende al aumentar
esta distancia (de 100% a 11% de los
10 a los 30 cm.) con lo que existe un
compromiso entre uniformidad y efi
cacia de contaje. En la práctica, se
considera como distancia óptima la
de 30 cm. La longitud del colimador
será la apropiada en consonancia
con ello.

punto del órgano cuya captación se
esté midiendo. El sistema de registro
será tinta sobre papel normal, placa
fotográfica, o sistema polaroid. Pue
den ser recogidos los datos también
por ordenador.
El detector va unido solidaria
mente a este sistema de registro, y
ambos están dotados de un movi
miento de rastreo, en las dos direc
ciones del plano, sobre el órgano a
estudiar. Se trata de medir la acti
vidad en cada punto del mismo,
para obtener información sobre la
distribución de esta actividad en el
órgano.
El colimador usado aquí es mul
tiperforado y focalizado, con lo que
los campos visuales de los distintos
agujeros se superponen, siendo esta
superposición exacta sólo en el plano
focal, quedando la información pro
veniente de los otros planos desenfo
cada con un efecto tomográfico.
Habrá que procurar tener en cuenta
la distancia focal para que coincida
con el plano del órgano que nos inte
resa.
Un parámetro a tener en cuenta
en este equipo es la velocidad de ras
treo (VR), que dependerá de la densi
dad de información que deseamos
(DI), la actividad en el punto más
caliente (APC), y del espacio de des
plazamiento vertical (interlínea, IL).
APC (cuentas/mm)
—

—

VR

=

DI (cuentas/cm2) x IL (cm)
En algunos equipos hay un siste
ma de doble cabeza, con dos detecto
res situados uno enfrente del otro,
con objeto de efectuar un rastreo
frontal y otro dorsal simultáneamen
te en el mismo paciente. La distancia
de cada cabeza al órgano a estudiar
puede variarse. Lógicamente la infor
mación de cada cabeza va a parar a
GAMMAGRAFO LINEAL O SCANNER sendos sistemas de registro.
Actualmente
en desuso,
sin
Consta de un detector de centelleo
muy similar al equipo de contaje
embargo, tienen una gran ventaja: la
externo, pero su objetivo no es el de relación de tamaño Imagen/Organo
establecer contajes de actividad, sino es 1/ 1, lo que es una muy útil para
el de obtener imágenes en un plano algunas indicaciones como siluetaque muestran la distribución de la miento de ciertos órganos con vistas
actividad en un órgano que ha capta
a la radioterapia, o valoración del
do el radiotrazador. Se diferencia del tamaño de los mismos, como en el
equipo de contaje externo, funda
caso del tiroides para evaluar la
mentalmente, en tres cosas:
dosis terapéutica de 1-131 a adminis
La presentación de los datos no trar.
se hace en forma de cifras (cuentas
totales o índices cuentas/tiempo),
sino de señales en color o en escala GAMMACAMARA
de grises sobre un registro gráfico.
Es un equipo de detección exter
Estas señales serán de un color u na, pero capaz de efectuar adquisi
otro o de un tono u otro dependiendo
ción de información de varias regio
de la intensidad de actividad en el nes orgánicas vecinas de forma
—
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simultánea
sin necesidad de movi
miento de rastreo. Este instrumento
ha desplazado a los equipos anterio
res, siendo en la actualidad el más
utilizado en los Servicios de Medicina
Nuclear.
Aunque existen otros tipos de
gammacámaras, como la de Bender y
Blau, la más usada es la de Anger,
que es la que describimos aquí:
Fundamentalmente consta de (Ver
figura 2):
Detector
Sistema de posicionamiento X, Y
Sistema de registro gráfico
Colimador
El segundo y el tercero se encuen
tran situados en la consola del equi
po, junto a los controles de mando, y
los otros dos están situados en la
cabeza de la cámara.
El detector consiste en un gran
cristal de centelleo (de INa(Tl)), de
forma circular o rectangular, de un
espesor de 11 a 20 pulgadas de diá
metro aproximadamente. Su espesor
es de 1/2 pulgada, fabricándose últi
mamente de 3/8 y 1/4 para estudios
de Cardiología Nuclear fundamental
mente por tener mayor resolución
espacial. Una de las caras del cristal
está acoplada a un conjunto
de
tubos fotomultiplicadores dispuestos
en forma de matriz y en número de
19 a 96.
La suma de la señales de salida de
los TPM o pulso Z va a sufrir el
mismo proceso posterior que en el
equipo de contaje externo descrito
más arriba. El sistema de posiciona
miento X, Y determina, por medio de
las diferencias entre las señales de
salida de cada TPM, la posición que
el pulso Z tiene en el plano.
El sistema de registro gráfico es
un osciloscopio, donde se muestra
cada pulso con dos parámetros, X e
Y, que son la posición en el plano y
que dependen del punto en que el
fotón gamma se ha producido. Este
osciloscopio puede ser para visuali
zación directa por el explorador, en
cuyo caso se le puede variar la per
sistencia
para fijar la imagen, o
puede ser para toma de imágenes
permanentes,
teniendo entonces
escasa persistencia y estando acopla
do a un sistema fotográfico tipo placa
o tipo polaroid. La intensidad de la
imagen se puede alterar variando la
intensidad de luz del osciloscopio o el
tiempo de exposición de la fotografia.
También puede pasar la información
a un ordenador.
En la consola del equipo se
encuentra también los controles de
mando, que fundamentalmente son:
—
—
—
—

Ajuste del fotopico: seleccionan
línea de base y una ventana
para obtener pulsos de una energía
determinada,
en consonancia
con el
radioisótopo con el que se esté traba
jando.
Suele haber un mando para
poder visualizar en el osciloscopio el
espectro
energético
que emite el
órgano a estudiar
(la distribución
estadística
de sus energías). En algu
nas cámaras es posible seleccionar
multipicos,
lo que es útil para estu
dios con isótopos con varios picos
como el Ga-67.
—

una

Pl

i

;0]

TUBOS
FOTO
MU
LTIP1ICAO
OR
E

—
Tiempo de contaje:
es lo que
dura la adquisición
de una imagen.
Esta
adquisición
puede terminar
cuando se ha llegado a una determi
nada
cantidad
de cuentas,
a un
tiempo determinado.
preselecciona
dos o a una combinación
de ambas
cosas. Suele haber un dlsplay para
medir
el número
de cuentas
y el
tiempo.

SELECTOR
DE
SEÑALES

—
Parámetros
de estudios dinámi
cos. como el tiempo de duración de
cada imagen y el Uempo total de la
exploración.
—
Formato
de presentación
de la
imagen: tamaño, número por placa!
Imágen de rastreo.
—
Control
del movimiento
del
paciente
en caso de rastreo: veloci
dad.

En este equipo hay una amplia
gama de colimadores disponibles, en
función de las distintas necesidades
(Ver figura 3):
—

*

*

*

*

—

*

*

—

*

Tamaño del órgano a estudiar:
De Igual tamaño al cristal: coli
madores paralelos.
De tamaño mayor que el cristal:
colimadores
divergentes.
De tamaño menor que el cristal:
colimadores
convergentes.
De pequeño tamaño: colimadores
pin-hole.
Energia gamma del radioisóto
pos usado:
Colimadores de alta energia: con
grandes tabiques y muy pesados.
Colimadores
de baja energia: de
tabiques
más estrechos,
y por
tanto más ligeros.
Resolución
Alta: para

requerida:
obtención

de imáge

oes. Son de tabiques más grue
sos. y se precisa
más tiempo
para adquirir un número deter
minado de cuentas.

GAMMACAMARAANGER
Figura 2.— Esquema de funcionamiento

*

de una gammacdmara

Baja: para estudios dinámicos,
donde la información tiene poca
cantidad
de cuentas y hace falta
una sensibilidad mayor a expen
sas de reducir la resolución.

La resolución
mide mediante
ción (IR):

de un colimador se
el indice de resolu
a÷b+c

IR=
a
donde

a

=

grosor del colimador

b

tipo Anger.

distancia
entre
superficie
externa del colimador y objeto
c = distancia
entre
superficie
interna del colimador y piano
medio de interacción del cristal
de centelleo
d = diámetro
de los agujeros
del
colimador
=

Se entiende que tanto mejor es la
xd resolución
cuanto más bajo sea IR.
Por otta parte la eficacia de conta
je (E) o sensibilidad del colimador es;1]
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directamente proporcional al cuadra
do de IR.
Por último un elemento importan
te pero extrinseco a la gammacámara
es la mesa de exploraciones, donde
se coloca al enfermo, y que conviene
que tenga un dispositivo mecánico
para moverse para efectuar rastreos
de cuerpo entero o de parte del
mismo.
Parámetros de calidad de una
gammacámara
Resolución espacial:
Depende de la resolución intrínse
ca (Rl) y de la resolución del colima
dor (Re). La intrínseca ha mejorado
mucho
en los últimos tiempos,
variando desde 12 mm a finales de
los años 60 hasta 3 mm en la actua
lidad. Ello es debido sobre todo al
aumento del número de TPM y a la
disminución del espesor del cristal.
En general las cámaras de campo
pequeño tienen mejor resolución que
las de campo ancho.
La resolución total
RT Rc2

(RT)

es:

1!!I
PARALELO

CONVERGENTE

fi ÍI
/ ¡ 1

DIVERGENTE

PIN-HOLE

COLIMADORES

+ R12

Uniformidad:

Cuando la cámara es expuesta a
un campo de radiación uniforme la
imagen que ofrezca debe ser igual
mente uniforme, puesto que, si
resultan zonas más calientes o más
frías que el resto, el explorador
püede interpretarlas como lesiones.
La falta de uniformidad suele ser
debida a alteraciones en la ganancia
de uno o varios TPM que se hacen
inestables
con el paso del tiempo,
por lo que periódicamente debemos
realizar un test de uniformidad. Para
ello exponemos a la cámara a una
fuente de radiación puntual (sin coli
mador) o a una fuente ancha de
radiación uniforme (con colimador)
hasta acumular un número determi
nado de cuentas.
Las cámaras
actuales suelen estar provistas de un
sistema corrector de ganancias de
TPM automático.
Capacidad de contaje de alta acti
vidad:
En estudios dinámicos, como en
los que se realizan en Cardiología. es
preciso que la cámara recoja la máxi
Pág. 458 MM-Vol, 48-N° 5-Año 1992

Figura 3.- Diferentes tipos de colimadores.

ma información de una fuente con
gran actividad. Pueden llegar a contar hasta 100.000 c/seg. Esta capacidad está limitada por el tiempo de
decay de la luminiscencia del cristal
de centelleo (240 nanoseg en el

INa(Tl)). Conviene comprobar este
parámetro
frecuencia con una
fuente. En la práctica suele fallar por
error en la calibración de la
energética seleccionada, que no se
ajusta simétricamente al fotopico.
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RESUMEN

SUMMARY

El objeto de este trabajo es la descripción de
equipamiento
complejo en Medicina Nuclear,
comentando el uso de la informática en diagnós
tico, técnicas tomográficas como el PET y el
SPECT, el contador de cuerpo entero.
Se hace también referencia a las técnicas de
control de calidad instrumental.

EMPLEO DEL ORDENADOREN
MEDICINA NUCLEAR
Como hemos visto más arriba, las
señales de salida de los diferentes
equipos, sobre todo de la gammacá
mara, pueden ser introducidas a un
ordenador para que la información
sea procesada. Previamente estas
señales tienen que ser digitalizadas
para que el ordenador pueda trabajar
con ellas.
A su vez, el ordenador puede con
trolar el funcionamiento de la cáma
ra mediante señales de salida que se
introducen en la consola. De hecho
en las modernas gammacámaras la
consola es sustituida por un ordena
dor (Ver figura 1).
Los ordenadores usados en Medi
cina Nuclear constan de los mismos
elementos que cualquier ordenador,
pero con algunas características pro
pias:
Características el hardware:
CPU (Unidad central de procesa
miento) conectada a la cámara o a
varios equipos simultáneamente.
RAM (Memoria de acceso alea
torio) de gran capacidad, puesto que
tiene que procesar a la vez varias
-

—

imágenes formada cada una por una
matriz de hasta 512 x 512 x 16
Bytes.
Gran velocidad de procesado.
Al menos dos pantallas, una
para texto, datos numéricos, y con
trol del software, y otra para visuali
zar imágenes. Esta última deberá ser
en color o monocroma con amplia
escala de grises.
Un monitor con un dispositivo
fotográfico sobre placa o papel para
obtener registros de imágenes o de
datos numéricos.
Una unidad de disco duro con
gran capacidad, que usaremos para
el trabajo rutinario, y otra de floppy,
también de gran capacidad, para
almacenar la información de los dife
rentes pacientes en un archivo.
Un raton o lápiz óptico para
señalar en la pantalla puntos o áreas
de interés.
Opcionalmente una impresora
para recoger datos numéticos, y/o
un plotter para recogida de gráficos.
Características del software:
A) De adquisición:
Estudios estáticos: Introduce
las señales digitales en matrices
espaciales de 128 x 128. 256, o 512
x 512 pixeis o puntos de luz. Lógica
mente cuanto más pixels tenga la
—

—

—

—

—

—

—

Cap. de San. (Medj.
TC0I. de San. (Medj.
Servicio
de Medicina Nuclear
Hospital
Militar Central Gómez
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Ulla”

The object of this work is to describe the com
piex equipment used in Nuclear Medicine, com
menting on the use of data processing iii diagno
sis, tomographic techniques such as PET and
SPECT, the whole body counter.
Reference is also made to instrumental quality
control techniques.

matriz mayor resolución tendrá la
imagen. Para cada pixel el software
dispone de 8 a 16 byte. La resolución
será mayor en las imágenes de 16,
usando esta escala también para los
estudios en los que una zona tenga
gran actividad, para evitar saturacio
nes.
Estudios dinámicos:
Utiliza
matrices más simples (64 x 64 x 8
pixels) y realiza la adquisición de las
imágenes en tiempos que podemos
preseleccionar
(Desde 0,1 seg. a
varios minutos) y durante un tiempo
total también preseleccionado (Desde
1 minuto hasta horas), pudiendo ser
diferentes los tiempos por imagen
durante el transcurso de la prueba.
Estudios con gating: Usados en
cardiología, precisa introducir en el
ordenador las señales digitalizadas
del ECG del paciente para determi
nar los espacios R-R y poder recoger
información separada de cada fase
del ciclo cardíaco.
Estudios tomográficos: ordena
las condiciones de adquisición de las
imágenes de SPECT y PET.
Datos demográficos: Se debe
introducir
el nombre del paciente,
número de historia, fecha y hora,
tipo de prueba, nombre del médico
que le envía al Servicio, rotulación de
cada estudio (Zona, proyección, tiem
po de adquisición, etc.).
—

—

—

—

GAMMACAMARÍA
CONVENCIONAL

GAMMACAMARA
PARA SPECT
B) De procesado:
Tratamiento de imágenes:
* Aumento
del contraste entre
zonas calientes y frías.
* Reducción
de la actividad de
fondo.
* Sumación
y sustracción de imá
genes.
Delimitación de áreas de interés
(Rol). Mediante su señalización en
pantalla por lápiz óptico o por raton,
se pueden dibujar:
* Meas
de contorno irregular.
* Meas
rectangulares.
* Arcas circulares o elípticas.
* Copiar áreas.
* Mover áreas.
* Arcas simétricas.
* Perfiles de actividad.

CONSOLAAUXILIAR

—

1.

—

Con estas áreas se puede eliminar
del estudio el resto de los datos reco
gidos y seleccionar sólo los incluidos
dentro del área.
Cuantificación de los datos:
* De imágenes
estáticas: bien de
toda la imagen o sólo de un ROl.
Los datos se expresan en forma
de número de cuentas o de indi
ces comparativos de la actividad
de una zona con respecto a otra.
* De estudios dinámicos: Los datos
vendrán
expresados en forma
numérica, de índices, de curvas
actividad/tiempo, o de imágenes
elaboradas con los datos obteni
dos.
Elaboración de imágenes en los
estudios tomográficos:
* Reconstrucción
de imágens de
cortes transaxiales, coronales y
sagitales.
* Reorientación
de ejes.
* Elaboración
de imágenes en 3
dimensiones.
—

ORDENADOR

ALMACENAMIENTO
DE
INFORMAcION
Figura 1.— Flujo de información
informático.a

desde

nismo, estudiando la atenuación que
sufre esta radiación, y la primera uti
liza la radiación emergente del órga
no a estudiar, estudiando su distri
bución en el mismo.
Hay dos tipos de tomografía de
emisión:
De fotón único (SPECT): Tomo
grafía computarizada de emisión de
fotón único.
De fotón doble (PET): Tomogra
fía de emisión de positrones.
—

—

—

EQUIPOS DE TOMOGRAFIA DE
EMISION

Constituidos por gammacámaras
que están provistas de estativos
(gantry en la terminologia actual)
especiales capaces de describir órbi
tas circulares o elipticas, y por orde
nadores con software adecuado y
muy similar al utilizado en TAC.
La tomografía de emisión se dife
rencia de la de transmisión (TAC) en
que ésta utiliza la radiación que atra
viesa el órgano a estudiar y que pro
viene de una fuente externa al orga

las gammacámaras

hasta

su tratamiento

magraflas planares en diferentes pro
yecciones alrededor del eje transver
sal del paciente. En algunos equipos
la adquisición se puede hacer de
modo contínuo
sin detenerse
la
cámara para la realización de las
proyecciones.
La resolución de la simágenes
obtenidas será mayor:
En la órbita de 360°
Cuanto mayor sea el número de
proyecciones.
Cuanto más tiempo dure la
adquisición de éstas.
Pero en cualquiera de estas condi
ciones, el tiempo de adquisición del
SPECT se alarga, con lo que se hace
difícil mantener la inmovilidad del
paciente que es otra condición indis
pensable para la calidad del estudio.
Actualmente existen equipos dota
dos de dos o tres cabezas que reco
gen imágenes simultáneamente, con
lo que el recorrido de la órbita, y por
tanto el tiempo de adquisición, se
reduce a la mitad o a la tercera
parte.
La elección entre órbita circular y
elíptica se hace en función del órga
no a estudiar, de su forma y posi
ción. Así en SPECT cerebral se utiliza
la órbita elíptica que se ciñe en lo
posible a los ejes mayor y menor del
cráneo.
La reconstrucción de los cortes se
efectúa por medio de matrices rec
—

—

—

SPECT

Dado que en esta técnica se recoge
información
obtenida
mediante
radiación
gamma como en otros
estudios gammagráficos (llamados
planares), la gammacámara que se
requiere es normal. Como ya hemos
dicho se diferencia en el gantry que
es capaz de dotar a la cabeza de la
cámara de un movimiento circular o
elíptico alrededor del eje del paciente,
y en el software del ordenador dotado
de los algoritmos
precisos para
reconstruir los cortes necesarios.
Para la adquisición de imágenes se
requiere un giro completo de 1800 o
de 3600. Durante este giro se van
obteniendo proyecciones gammagrá
ficas que pueden ser seleccionadas
en número (de 32 a 128) y en tiempo
(de 10 seg. a 5 mm.). Es decir, se
adquiere un cierto número de gam
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tangu lares formadas por una cierta
cantidad
de pixels. y merced a un
procedimiento
llamado retroproyec
ción (Ver figura 2A en la que existen
dos puntos calientes
en el objeto a
estudiar).
En la retroproyección
cada dato
recibido
es proyectado
sobre
la
columna de pixels correspondiente
a
su localízaclón
con lo que quedan
señalados
los pixels de esta columna
como calientes
sin saber cual de
ellos corresponde al auténtico punto
caliente:
se asume, en cambio que
todos los puntos de esta columna
tienen
la misma actividad
(Figura
2B). Las cuentas
recibidas
por el
detector,
en la proyección 1. de los
dos puntos calientes son distribuidas
homogéneamente
en los 12 pixels de
las columnas 3 y 7 respectivamente.
Cuando
similar
procedimiento
es
realizado para las proyecciones 2, 3 y
4. la reconstrucción
de la sección es
completa.
Vemos como han sido reproduci
dos en la Imagen los dos puntos
calientes,
en su exacta localización.
pero también han sido reproducidos
otros 4 puntos falsos en su proximi
dad (Efecto estrella). Para suprimir
este efecto recurrimos
al uso de un
procedimiento
denominado
ifitraclón
que
elimina
los puntos
falsos
mediante
una sustracción
en las

—z—

—

.

2

¡E
u

-u

Proyección 1
Figura 2.— AdquIsición de una imagen en SPECT, sobre matriz de 12 x 12 pixels, de un obje
to con dos puntos calientes, desde 4 proyecciones diferentes.

columnas
señalada

de pixels adyacentes
en la retroproyección.

a la

La buena calidad de las imágenes
reconstruidas
en el SPECT puede
verse alterada por diversos factores:
—
Atenuación
de la radiación por
los tejidos:
Si esta circunstancia
tiene importancia en la gammagrafia
planar es mucho más importante en
SPECT puesto que en las distintas
proyecciones
la radiación procedente
del mismo punto es recogida por la
cámara
tras atravesar
diferentes

Proyección 3

lón 2

u

u

Proyección 1
Figura 2— Reconstrucción mediante retroproyección de un objeto con dos puntos calientes
en matriz de 12 x 12 pixels. Se observan otros puntos calientes, por artefacto de la retropro
yección, que por un procedimiento de sustracción por filtrado se eliminarán.
Pág. 462MM.-v01.48-NO5-Mo ¡992

—

espesores
de tejido organico (Varia
con los diferentes diámetros corpora
les), con lo que varía la atenuación
en grado variable para cada ángulo
de rotación.
El principal
procedi
miento para obviar esto es recurrir a
la órbita de 3600 . donde se obtienen
proyecciones
opuestas 1800 que aña
den el dato del espesor del órgano en
ese diámetro
con lo que se puede
hacer una corrección.
—
Sensibilidad
del colimador:
al
variar con la distancia varia con res
pecto al mismo punto caliente pues
la distancia
colimador-objeto
varía
con la rotación orbital. Se pueden
utilizar colimadores de orificios más
profundos
en los que este factor se
reduce.
—
Este tipo de colimadores
tam
bién elimina el factor scatterlng origi
nado por el efecto Compton produci
do en el campo visual del colimador
pero que procede de fotones produci
dos en otros puntos, lo que ocasiona
perturbaciones.
Centraje de la órbita: si el obje
to a estudiar
no está bien centrado
se producen
artefactos.
De esta
forma la imagen reconstruida
de una
fuente puntual no centrada
tendria
forma de anillo.
—
Uniformidad
de respuesta de la
cámara: es factor muy Importante en
gammagrafía
planar,
donde
se
requiere
un rango de variación de
5%, pero en el SPECT es fundamen
tal por la gran cantIdad de artefactos
que generaría su deficiencia. En este
caso ge requiere una variación menor
4e 2%.

Posición de la cabeza detectora
en plano paralelo al eje de rotación.
—

PET
Algunos radioisótopos tienen la
propiedad de ser emisores beta +. No
emiten radiación gamma directamen
te, pero el positrón producido se
combina con un electrón circundante
muy próximo aniquilándose mutua
mente. originándose
dos fotones
gamma de la misma energia y que
parten simultáneamente en direccio
nes opuestas en 1800 Suelen ser
isótopos de elementos de gran impor
tancia biológica por enti-ar en la com
posición de los compuestos orgáni
cos, 0-15, C-1I, N-13, o de elemen
tos que los pueden sustituir, como el
F-18 que sustituye al 1-1.
.

Tienen el inconveniente de su vida
media ultracorta que hace necesario
que el lugar donde se efectúa la
exploración esté cerca del lugar de

producción (Ciclotrón). A cambio esta
propiedad permite usar grandes acti
vidades.
El equipo para la adquisición de
imágenes de PET consta, en esque
ma, de dos pequeños cristales de
centelleo colocados con sus caras
detectoras
enfrentadas
a ambos
lados del objeto. Ambos van a reco
ger simultáneamente
las emisiones
fotónicas opuestas que provienen del
aniquilamiento
dle positrón. Las
señales de salida de los TPM que
están acoplados a estos cristales van
a parar a un circuito de coincidencia
que va a registrar sólo aquellas seña
les que le lleguen simultáneamente
(con diferencia menor de l0- segi
con lo que se eliminan las señales
procedentes de efectos Compton y de
ruido en general.
Con esta técnica se eliminan algu
nos problemas de la gammagrafia
planar y del SPECT, pues tienen uan
gran resolución espacial no precisan
do de colimadores, y no influye la
atenuación. En cambio la sensibili
dad es menor, pero esta desventaja
se reduce porque en la práctica no
hay sólo dos cristales enfrentados,
sino varios formando un anillo circu
lar alrededor del objeto y cada uno

MARK
_____

5;1]

de ellos está en coincidencia con
varios de los situados enfrente.
Los cristales de centelleo en estos
equipos son de bismutato de germa
nio, aptos para la detección de foto
nes gamma de hasta 511 KeV pues
los resultantes
de la aniquilación
positrón-electrón
suelen ser muy
energéticos.
CONTADORES DE POZO
Sirven para medir la actividad
existente en una muestra biológica y
se utilizan en las pruebas de diag
nóstico nuclear “in vitro””, Los hay
de dos tipos, contadores gamma y
contadores beta.
Los primeros constan de un siste
ma idéntico al de un equipo de contaje externo, descrito más arriba, en
el que existe un orificio en su cristal
de INa(Tl) con objeto de colocar un
tubo con la muestra a medir lo más
próximo al centro del cristal.
Un parámetro de calidad a tener
en cuenta en estos equipos es la efi
ciencia total (E’r).Esta está compues
ta a su vez de la eficiencia intrínseca
(E1) y de la eficiencia geométrica (E&:
=

E1 + EG

ELP ESA;0]
PIPETEADOR
AUTOMA
TÍCO:
*
*

AccesoRandom
Altaresolución

*

Alta fiabilidad
*
AltaprecIsIón

____________

REACTIVOS
ASOCIADOS:
*

Marcadorestumorales

*
*

Alergia
Drogas de Abuso
HepatItis

*

Autoinmunidad

*
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La eficiencia intrínseca,
es:

a su vez

Número de fotonesdetectadospor el contador

E1

=

Número de fotones IncIdentesen el cristal

Depende del tamaño del cristal y
de su coeficiente de atenuación line
al. Cuando nos referimos únicamen
te al contaje en un fotopico determi
nado, la eficiencia intrínseca resul
tante se denomina eficiencia de foto-

pico.
La eficiencia geométrica, se define
como:
Número de fotonesincidentes ene! cristal

E0

=

Número totalde fotonesemitidospor la muesu-a

Disminuye con la distancia entre
la muestra y la superficie del cristal
y aumenta con el volumen eficaz del
mismo. Por ello el cristal debe ser lo
suficientemente grande y la muestra
colocada lo más cerca de su centro y
en contacto con la superficie detecto
ra. También disminuye con el tama
ño de la muestra, por lo que es acon
sejable utilizar muestras de 1 ml o
menores (Las de 4 ml tienen una efi
ciencia geométrica del 88% con res
pecto a las de 1 mi).
Otro parámetro que interviene en
la calidad de un detector es el tiempo
muerto, que no se acusa con conta
jes Inferiores a 106, Estos contajes
corresponden a muestras de 1 micro
curio, por lo que para cantidades
mayores conviene hacer diluciones.
En los equipos usuales sólo se
escapa del volumen sensible del
detector una pequeña fracción de la
radiación emitida (<5%), por lo que la
eficiencia geométrica es mayor del
95%. Las dimensiones
del cristal
suelen ser habitualmente
de 1.75
pulgadas de diámetro por 2 de altu
ra, con un orificio de 0.75 pulgadas
de diámetro por 1.5 de profundidad.
Para altas energías (>500 KeV) se
usan cristales de 3 x 3 pulgadas.
Los radioelementos betaemisores
no pueden ser medidos con contado
res como el descrito arriba puesto
que la escasa penetrabilidad de la
radiación corpuscular hace que sea
absorbida por la propia muestra o
por las paredes del tubo contenedor.
Para ello se recurre al llamado
liquido de centelleo. que tiene las
mismas propiedades que la sus
tanda de que está construido el
Póg. 464MM-Vol. 48-W5-Año 1992

Figura 3.— SPECT cerebral. Nuestra imágenes cerebro,/es, tras captación de una asnina lipo
filica marcada (EMPAO-Tc99m) por el S.N.C. Se ven cofles transversales de 1 pixel de espe’
sor, y una reconstrucción tridimensional.

cristal, pero se encuentra
en estado
líquido. Se suele recurrir al difenilo
xazol. Este liquido se mezcla con el
de la muestra y con un solvente con
lo que las moléculas
betaemisoras
entran
en contacto con las centelle
antes con lo que el 100% de la ener
gia radiada se transforma en luz. La
eficiencia geométrica está próxima al
100%.
Un contador beta consiste pues en
un contenedor
transparente
con la
mezcla
en su interior,
y un TPM
encerrado
junto al contenedor
en
una cámara herméticamente
cenada
a la luz.
Actualmente
pozo disponen,
sorios:

los contadores
de
además, de dos acce

—
Un senador de muestras,
que
coloca en el interior
del contador
cada tubo con una muestra de forma
automática
para realizar contajes en
serle. Se establece
previamente
un

tiempo de contaje.
transcurrido
el
cual el equipo ofrece el número de
cuentas obtenido y el tubo es extrai
do y sustituido por el siguiente. Las
cuentas
de cada tubo pasan a una
impresora que deja constancia.

una sustancia
o la cantidad de ella
que se ha absorbido por la mucosa
Intestinal,
y también como referencia
para comparar
la actividad
en un
órgano concreto en relación con la
corporal total.

—
Un ordenador pára tratamiento
de la información
proveniente
de
diversas
muestras
para establecer
datos comparativos,
como por ejem
plo las curvas standard del RÍA. En
este último caso el ordenador
es
capaz de ofrecer el resultado final en
unidades
de concentración
par cada
muestra.

—
En radioprotección:
Para apre
ciar la gravedad de una contamina
ción. En este caso, además, ncesita
remos
saber en muchos
casos la
naturaleza
del contaminante.

Un caso especial de contador de
pozo es el medidor de dosis, que al
tener en cuenta el fotopico usado y el
contaje ofrece como resultado la acti
vidad de la muestra en unidades de
actividad (Bequerellos o Curios y sus
múltiplos y submúltiplos).

CONTADORES

DE CUERPO

ENTERO

En ocasiones es preciso conocer la
actividad total existente en el cuerpo
entero del paciente.
Ello puede ser
por dos motivos:
En pruebas diagnósticas:
Para
conocer la retención corporal total de

Un equipo de contaje de cuerpo
entero consiste en una cámara her
méticamente
cenada donde introdu
cimos al sujeto. Esta cámara tiene
paredes blindadas para evitar que la
radiación
ambiental
se sume a la
medida.
El material
del blindaje es
acero o mezcla de acero-plomo, utili
zando para su construcción
aceros
procednetes
de desguaces de barcos
antiguos,
pues el acero actual está
muy contaminado
por lo que contrl
buiria a sobrevalorar la medida.
En el interior de la cámara y alre
dedor del sujeto se disponen
unos
detectores
de centelleo que pueden
ser:
—
Móviles: se trata de unos pocos
detectores
que se mueven haciendo
un rastreo a lo largo del cuerpo.;1]

LA LLAVE DE SU LABORATORIO...

I.1PESA;0]

DIAGNOSTIC PRODUCTS ESPAÑA,SA. (DIPESA)- Plaza NuesfraSeñora del Prado,2
28034 MADRID(Spain)- Teléfono(91)73041 33- Telefax(91)738 1313- GIFA-78109063

MM-Vol. 48-ir 5-Año 1992-Pág.485

Instrumentación
en Medicina Nuclear
(Parte II)

de que la actividad usada es peque
ña, del orden de 200 a 400 microcu
ríos, con lo que la exposición de los
técnicos que realizan la prueba es
mínima.
Otra ventaja es que se
puede realizar con cualquier isótopo.
Las desventajas consisten en que se
Fijos: En este caso son precisos forma una mayor densidad de conta
je en el borde del campo, lo que se
un mayor número de detectores.
evita colocando un blindaje lo que
alarga la duración del test, y además
El contaje integrado de todos ellos no se evalúa la uniformidad del coli
da la medida de la radioactividad
mador.
existente en organismo estudiado.
El otro procedimiento utiliza una
Si se conoce el radioisótopo se fuente plana y circular (disco de Cohará la medida en la ventana corres
57 o fantoma de Tc-99m). Se hace
pondiente al fotopico de ese radioele
con colimador puesto, con lo que se
mento. Si no se conoce habrá que mide la uniformidad total.
efectuar una espectroscopia y averi
La causa más frecuente de falta de
guarlo.
uniformidad es el mal balance entre
los TPM o la fluctuación de la ganan
cia de los preamplificadores.
CONTROL DE CALIDAD
INSTRUMENTAL
A simple vista se precisa una
variación
de 10%, pero por medio
Existen varias características ope
del ordenador se puede hacer un. test
racionales en los equipos de Medici
de uniformidad objetivado: Se obtie
na Nuclear que conviene comprobar
ne la media y la desviación standar
periodicamente.
En general, dichas
del número de cuentas por pixel en
comprobaciones se realizan, depen
la totalidad del campo o en un área
diendo de la característica y del equi
central. Una uniformidad del 100%
po: al adquirirlo,
con frecuencia
constante (trimestral o mensual), y sería aquella en la que todos los
pixels hubiesen recogido un número
diariamente.
de cuentas igual a la media 2 des
Describimos aquí los controles de viaciones standar. El valor de la un!
calidad del equipo más usado en formidad sería igual a:
Medicina Nuclear, la gammacárnara.
100 x (Media+ 2 DesvIacionesstandar)
Son varios los parámetros funcio
Cuentas
en el nivel más caliente
nales a controlar:
La NEMA (National Electrical
Manufacturers Association), define la
UNIFORMIDAD DE CAMPO
uniformidad integral como
Existen dos procedimientos:
Máximo de c/p
Mínimo de c/p
El procedimiento más simple es el 100 x
uso de una fuente radioactiva pun
Máximo de c/p ÷ Mínimo de c/p
tual para evaluar la uniformidad
intrínseca de la cámara (sin colima
dor). Esta fuente se colocará a una
distancia de la superficie del detector RESOLUCION ESPACIAL
de al menos 4 veces el diámetro del
Se mide la resolución espacial
mismo, y se recogerán entre 1 a 2,5 intrínseca. Para realizar esta prueba
millones de cuentas. Tiene la ventaja se coloca un fantoma, consistente en
—

-

—

una parrilla de barras de plomo
paralelas y espaciadas, dividida en 4
cuadrantes,
cada uno de ellos con
barras
y espacios
de diferente
anchura
aunque igual dentro del
mismo cuadrante, dos orientados en
el eje X y otros en el Y. A una distan
cia del detector igual a 5 diámetros
del mismo se coloca una fuente pun
tual de Tc-99m. Con ello se obtiene
una distribución de número de cuen
tas/mm. con un pico máximo en las
líneas medidas entre dos barras (pro
curando acumular duentas hasta
1000 en esos picos máximos). Se
miden
dos parámetros,
FWHM
(Anchura del pico de la distribución
a la mitad de la máxima altura) y
FWTM (Anchura del pico de la dista
bución a la décima parte de la máxi
ma altura) ambos expresados
en
mm.
LINEALIDAD

ESPACIAL

Se realiza de forma similar a la
medición de la resolución espacial.
Posteriormente se mide la distancia
que separa cada pico entre barras y
su adyacente, columna por columna
y fila por ifia (Eje X y eje Y) estable
ciendo la media y la desviación stan
dard de estas diferencias para cada
eje (Linealidad diferencial NEMA) y
comparando la diferencia en el cen
tro con las demás para cada eje
(Linealidad absoluta NEMA).

SENSIBILIDAD

Se usan procedimientos similares
a los de la medición de la uniformi
dad, pero aquí la actividad de la
fuente debe ser cuidadosamente
medida y corregida por el decay si
fuera necesario. Con vistas a la repe
tividad de la prueba, la distancia
detector-fuente debe ser siempre la
misma. Además la actividad de fondo
debe ser descontada. Se dará la sen
sibilidad en cuentas por segundo por
microcurio.
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RESUMEN
Se describe la técnica de RIA como método
analítico de alta precisión, con referencia a sus
fundamentos, características, métodos de obten
ción de los anticuerpos, marcaje de antígenos, y
sistemas de separación.
Se hace referencia igualmente al análisis inmu
norradiométrico (IRMA) y a las ventajas e incon
venientes del RIA en relación con otras técnicas
de diagnóstico “in vitro”.

INTRODUCCION
Hasta la publicación del trabajo de
Rosalyn YALOWy Salomon BERSON
en 1960, no se disponía de ningún
método
analítico
capaz de medir
pequeñas
concentraciones
de la mul
titud de sustancias
químicas que se
encuentran
en los líquidos corpora
les.
Yalow y Berson utilizando insulina
marcada
con 1-13 1 para confirmar la
tesis de Risky, según la cual en los
diabéticos
estaba acelerado el aclara
miento de la insulina, se encontraron
por el contrario, que permanecía
en
plasma más tiempo que en los indivi
duos normales.
Investigando
este
hecho comprobaron
que se debía al
desarrollo
de anticuerpos
que se
unían a la insulina exógena produ
ciendo una macromolécula
(Ag-Ac)
que impedía su eliminación.
Con esta observación y modifican
do la técnica de análisis por competi
ción descrita por las mismas fechas
por Ekins nació el radioinmunoanál
sis (RIA).
Al principio esta nueva técnica se
utilizó casi exclusivamente
para la
determinación
de substancias
hor

*
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SUMMARY

_____________

A description is given of the RIA technique as
a high precision analytical method, with referen
ce to its fundamentals, characteristics, method
of ogtaining the antibodies, marking of antigens
and separation systems.
Reference is also made to immonoradiometric
analysis (IRMA) aaand the advantages and pro
biems of RIA in relation to other “in vitro” diag
nostic techniques.

monales,
haciendo posible la detec
ción y cuantificación
de concentra
ción muy bajas de hormonas.
Esto revolucionó
el campo de la
investigación
y del diagnóstico
y a
ello se debe el progreso experimenta
do en el conocimiento de los fenóme
nos y las enfermedades
endocrinas
en los últimos años.
Posteriormente
la utilización
de
RIA se extendió a otros campos como
la serología, hematología, alergología,
farmacología,
etc.
Posteriormente
del lIlA han deriva
do otras técnicas que utilizan enzi
mas, partículas
fluorescentes,
etc.,
para marcar el Ag.
El RIA fue el primero de los utiliza
dos y continúa
siendo de elección
por su flexibilidad y su gran sensibi
lidad. Por eso se utiliza esencialmen
te para la detección y cuantificación
de substancias
cuyas concentracio
nes sean menores a 10 ng/ml como
sucede con las hormonas,
enzimas,
etc.

FUNDAMENTOS
TEORICOS
PRINCIPIOS BASICOS

O

El principio fundamental
del RIA
está basado en la competición que se
establece entre dos substancias
anti
génicas (Ag) —una-de-eflas -radiactiva
(Ag*) idénticas entre si, para unirse a
un anticuerpo (Ac) especifico.

La reacción
así:
Ag

expresar

,Ag-Ac
+

Ag’

la podemos

Ac
4.Ag*

-Ac

Si la cantidad de Ac es insuficiente
para unirse a todo el Ag tanto marca
do como no marcado,
se establece
una competición entre ambos, regi
do por la ley de masas.
La reacción Ag*Ac será inversa
mente
proporcional
a la reacción
Ag-Ac que dependerá
de la concen
tración de Ag es decir, cuanto mayor
sea la cantidad de Ag mayor será la
formación
del complejo
Ag-Ac en
detrimento
de la reacción Ag*Ac.
Si mantenemos
constantes
las
cantidades
de Ag’ y de Ac y añadi
mos cantidades
conocidas y crecien
tes de Ag, podemos
preparar
una
curva patrón o standard
en la que
fácilmente
se podrá cuantificar
la
cantidad
de Ag contenida
en las
muestras
problema.
Ejemplo:
figura 1. Si se colocan
200 ng de Ag no marcado
en el
medio
con Ag* y Ac en cantidad
conocida,
la competición
entre
ambos antígenos con el Ac da lugar a
que el 60% de la radiactividad
esté
en el complejo Ag*Ac. Si colocamos
400 ng de Ag hay mayor formación
de complejo Ag-Ac y por tanto menor
de Ag* -Ac (40%), quedando el resto
MM-Vol. 48-lf 5-Año1992-Pág. 467
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del Ag en forma libre. Asi se estable
ce la curva patrón.
Una vez conseguida esta curva se
coloca en el medio junto al Ag y al
Ac la muestra del paciente con una
cantidad desconocida de Ag. El por
centaje de actividad del complejo
Ag* -Ac se lleva a la curva y obten
dremos así la concentración
del
suero problema en ng/ml.
CARACTER1STICAS DEL RIA
Hemos mencionado
que el RIA
tiene varias ventajas sobre otros
métodos analíticos. Estas ventajas se
concretan en una mayor sensibili
dad, especificidad, exactitud y preci
sión. Es necesario por tanto definir
estos conceptos.

Figura

1.- Curva standard

del RIA

Hay moléculas protéicas de peque
ño tamaño que son incapaces de pro
Es la capacidad
vocar una respuesta de este tipo por
para detectar pequeñas cantidades
de substancias, Está favorecida por sí mismas. Se denominan haptenos.
Para producir anticuerpos a partir de
la capacidad para medir cantidades
un hapteno es necesario unirlo pre
muy pequeñas de radiactividad.
ESPECIFICIDAD. Es la capacidad viamente a una molécula de mayor
para medir sólo las substancias
a tamaño.
La caracteristica básica es la espe
detectar,
evitando al máximo las
reacciones
cruzadas con otras de cificidad entre antígeno (Ag) y anti
estructura biológica muy similar. Ej: cuerpo (Ac), que se describe general
mente como un fenómeno de “llave y
medida sólo de T4 y no de T4+T3.
La especificidad del RIA era exce
cerradura”. El Ac o “cerradura” acep
lente y ha sido mejorada con la intro
ta sólo Ag “llaves” de configuración
ducción de los anticuerpos monoclo
especifica.
nales.
El Ac es una molécula compleja,
EXACTITUD. Capacidad de detec
que tiene una configuración tridi
tar la cantidad real de una substan
mensional. No todos los Ac contra un
cia con el mínimo de errores.
mismo Ag tienen la misma estructu
PRECISION. Capacidad de repro
ra. Una parte es idéntica a todas las
ductibilidad de una determinación al moléculas, la “expuesta” o disponible
repetirla en el mismo ensayo (intra
para reaccionar con los antígenos,
ensayo) o en ensayos diferentes (inte
pero el resto puede variar significati
rensayo).
vamente en su composición de ami
En el REAlas determinaciones son noácidos. Esta heterogenicidad del
extremadamente reproducibles.
Ac altera la especificidad del análisis.
Las “reacciones cruzadas” están
relacionadas
con esta estructura.
Algunas moléculas de Ac pueden
tener baja capacidad para unirse al
Los tres ELEMENTOS BASICOS
para realizar un RIA son el Ac, el Ag Ag que ha estimulado su producción
y de hecho puede reaccionar con
marcado y el Ag no marcado.
Vamos ha hacer una breve des
otras moléculas de estructura seme
jante. Es decir, que el Ac es incapaz
cripción de ellos:
de distinguir dos o más Ag de estruc
tura semejante.
ANTICUERPOS (Ac)
Cuando mayor es la especificidad
del Ac menor es la posibilidad de que
Los anticuerpos (Ac) son lnmuno
se produzcan “reacciones cruzadas”.
globulinas sintetizadas en el sistema
La técnica habitual de producción
inmunitario como respuesta a una Ag Ac es inyectar el Ag por vía sub
agresión antigénica.
cutánea o intramuscular
a un ani
SENSIBILIDAD.
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mal de laboratorio,
generalmente
cobayas o conejos, que generan un
volumen de Ac suficiente para el RIA.
Deberá recogerse cuando la respues
ta sea máxima, generalmente de 10 a
14 días.
Para aumentar la producción de
Ac el Ag se administra conjuntamen
te con un coadyuvante. El más utili
zado es el coadyuvante de Freund
que contiene microbacterias, aceite
mineral y un emulsionante, que pro
duce una reacción inflamatoria local.
El Ag así obtenido es policlonal ya
que contiene Ac contra diferentes
determinantes
antigénicos
de la
substancia
utilizada. Es decir, se
produce una mezcla de inmunoglo
bulinas
que reconocen distintos
determinantes
antigénicos lo que
puede inducir a la producción de
reacciones cruzadas.
Los anticuerpos monoclonales tie
nen una estructura
básicamente
igual al resto de los anticuerpos. Sin
embargo al ser un grupo de Inmuno
globulinas exactamente Iguales actú
an sólo contra un determinante anti
génico aumentando su especificidad
y afinidad facilitando la reproductivl
dad entre los diferentes “lotes” de
producción
disminuyendo
de una
forma considerable las reacciones
cruzadas.
La técnica de obtención más utili
zada es la de formación de hibrido
mas.

KOhler y Milstein en 1.975 fusio
naron células de mieloma de ratón
con linfocitos B de bazo de ratón
comprobando que los “hibridomas”
obtenidos, heredaban las caracterís

veces superior al H3 y diez mil al C-14
y una vida media de sesenta días.
Tiene la ventaja además de que
muchas substancias antigénicas son
polipéptidos con múltiples residuos
tirosificos facffitándose su marcaje.
El Co-57 se utiliza para determi
nar
la vitamina B-12 y el Fe-58 para
ticas de ambos, es decir, tenían la
inmortalidad propia del mieloma y la la transferrina.
Los beta-emisores se utilizan cada
capacidad de producir Ac de los lin
vez menos, por su baja actividad
focitos B.
específica y por necesitar equipos de
La obtención
de hibridomas
humanos,
fusionando
células de centelleo líquido muy costosos. El
más utilizado es el H-3.
mieloma y linfocitos B humanos,
El procedimiento de marcaje más
resulta más dificil aunque última
utilizado es el de la cloramina T
mente se han superado múltiples
en 1962 por Hunter y
problemas. La utilización “in vivo” de introducido
Greenwood.
estos Ac evitan las posibles reaccio
La cloramina
T en disolución
nes inmunológicas a que dan lugar
acuosa, produce ácido hipocloroso,
las substancias heterólogas.
que es un agente oxidante suave,
facilitando la unión del yodo a la pro
teína. Es una reacción eficiente y
ANTIGENO (Ag)
rápida, generalmente requiere de 10
El antígeno no marcado que se segundos a 12 minutos. Se efectúa a
ambiente en presencia
utiliza en el RIA para la obtención de temperatura
la curva patrón, debe de ser Idéntico, de un tampón fosfato. La reacción se
añadiendo metasulfito
al menos en su aspecto antigénico, o interrumpe
sódico que reduce el yodo que no ha
bien que lleve un sistema de compa
ración Igual al Ag problema. Debe reaccionado.
Bolton y Hunter han descrito un
por tanto tener idéntica afinidad por
procedimiento de marcaje utilizando
el Ac que la que presenta el Ag pro
blema.
éster 3-(4-hidroxifenilo), ácido propi
nólco, hidroxisuccinimida
1-125
Para la realización de la curva
como agente acilante para reaccionar
standard es necesario la utilización
con grupos amino libres presentes en
de cantidades crecientes dosificadas
polipéptidos. Supone una gran ven
exactamente.
taja ya que las proteínas a yodar no
necesitan contener residuos de tiro
ANTIGENO MARCADO (Ag*)
sina.
El marcaje de los antígenos puede
En el RIA el marcaje del Ag se rea
provocar pérdida de su capacidad
liza con radioisótopos.
inmunorreactiva,
cualidad impres Los Isótopos deben tener una acti
cindible para la obtención de un
vidad específica alta, con objeto de buen ensayo ya que puede disminuir
aumentar la sensibilidad del análisis
su competición con el Ag para unirse
y detectar cantidades menores, y una
alAc.
vida media larga para evitar proble
Por eso una vez marcado el Ag,
mas de caducidad.
debe separarse rápidamente
para
El más utilizado de todos es el 1- evitar el efecto pernicioso del 1-125
125, que cumple ambas característi
libre y de la cloramina T del medio.
cas, con una actividad específica cien Existen varias técnicas como la cro-

matografia en columna y la filtración
en gel. Después de extraer el Ag* del
medio se debe determinar su activi
dad específica así como su Inmuno
rreactividad.
SISTEMAS DE SEPARACION
En el RIA es necesario separar el
Ag’ ligado del que permanece libre
tras el período de Incubación. Se han
utilizado diferentes métodos como la
electroforesis, cromatografía, adsor
ción, precipitación, etc. Los más uti
lizados actualmente son los de fase
sólida o adsorción específica. En él
se emplea un Ac frente al complejo
Ag-Ac adherido a una matriz que
suele ser la propia pared del tubo de
ensayo.
formándose
así un gran
agregado pudiendo separarse por
lavado o decantación (fig. 2).
Otro método de separación es la
precipitación
específica que utiliza
un Ac frente a la proteína unida al
Ac-Ag por lo que al precipitar queda
en solución sólo la fracción libre. Un
ejemplo en el RIA de doble Ac, la adi
ción de un segundo Ac al medio en el
que compiten los dos Ag por los pun
tos de unión de un Ac, provoca la
precipitación de los complejos Ag-Ac
Ac que sedimenta por centrifugación
quedando el Ag libre (fig. 3).
ANALISIS
INMUNORRADIOMETRICO(IRMA)
La pérdida de eficacia inmunorre
activa y de estabilidad del Ag cuando
es marcado por un Isótopo, llevó a
estudiar la posibilidad de marcar el
Ac, ya que la zona de marcaje de
estos está alejada de la parte Inmu
norreactiva de su molécula. Así sur
gió el análisis inmunorradiométrico
(IRMA). Este análisis puede ser com
petitivo y no competitivo. En el pri
mero se establece la competición
entre un Ag unido al tubo (en fase

->
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Figura 2.- Técnica de separación por Ac en fase sólida.

Figura

3.- Técnica de separación por precipitación

específica.
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sólida) de cantidad conocida y el Ag
problema, para ligarse al Ac*. Reali
zada la separación por decantación o
lavado, las cpm del complejo AgAc*
unida a la fase sólida son inversa
mente proporcionales a la cantidad
de Ag problema (flg. 4).
Recientemente se ha introducido
el análisis inmunorradiométrico
no
competitivo conocido como técnica
de “sandwich”, en el que el Ac* se
encuentra
un exceso, formándose
tantos complejos Ac*Ag problema
como lo permita la cantidad de Ag
existente.
Se utilizan dos Ac uno de ellos
unido en fase sólida y otro marcado,
con capacidad de unión a diferentes
lugares antigénicos del Ag problema.
Ambos Ac se encuentran en cantidad
excesiva.
En la primera parte del ensayo se
pone en contacto el Ag problema con
el tubo que contiene en Ac en fase
sólida, formándose complejos Ag-Ac.
Posteriormente añadimos el Ac* pro
duciéndose un sandwich AcAgAc*.
Tras lavado para eliminar el Ac libre,
las cpm son directamente proporcio
nales a la concentración del Ag pro
blema (flg. 5).
VENTAJAS

E INCONVENIENTES

RIA-ETA
El EIA o ELISA (Enzyme-Linked
Immunospecific Assay) identifica el
complejo Ag-Ac mediante el empleo
de enzimas que pueden Ir unidas al
Ago alAc.
Generalmente se utilizan enzimas
que inducen a cambios de colabora

ción por lo que son fácilmente detec
tados con procedimientos colorimé
tricos.
Las enzimas más utilizadas son la
peroxidasa, la beta-galactosidasa y la
glucosa oxidasa.
Las principales ventajs de estos
marcadores no isotópicos son:
Vida media más prolongada con
lo que evitan problemas de distribu
ción y almacenamiento.
No emiten radiaciones.
Puede no ser necesaria la fase de
separación entre el Ag libre y el com
plejo Ag-Ac lo que facilita la automa
tización.
-

-

Los inconvenientes principales de
estas técnicas frente al RIA son:
En medidas bajas las dosificacio
nes son más imprecisas que el proce
dimiento radiactivo. Esto es especial
mente significativo en el EIA y difi
culta considerablemente la precisión
y exactitud en las zonas extremas de
la curva de calibración, impidiendo
incluso una medida apropiada en
concentraciones
hormonales o enzi
máticas especialmente bajas (meno
res de 10-2 .tg/rnl).
Las sustancias empleadas para
el marcaje (enzimas o sustancias
fluorescentes)
tienen en ocasiones
propiedades similares a los compo
nentes de la muestra biológica, con
fundiéndose con ellos, aumentando
el “ruido de fondo” y modificando
sustancialmente
la sensibilidad y
precisión del procedimiento. Proba
blemente esta es la mayor dificultad
que impide que estas técnicas
suplanten al RIA cuando se trate de
determinar cantidades muy peque
ñas de sustancias orgánicas.
Teniendo en cuenta que los incon
venientes del RIA no representan un
gran problema:
-

la vida media del 1-125, marcador
habitual, es de 2 meses lo que facili
ta considerablemente su distribución
y almacenamiento.
La radiación emitida es muy esca
sa, muy por debajo de las severas
normas dictadas por los organismos
sobre seguridad nuclear de los dife
rentes países. Su volatilización hacia
la atmósfera es insignificante, siem
pre menor del 1%. Esto junto al
mantenimiento de unas simples pre
cauciones,
impide la ingestión o
inhalación por el técnico. Por tanto
esta no debe ser una razón científica
para el desarrollo de otras técnicas
por el momento más imprecisas.
Desde el punto de vista econorni
cista los kits comerciales que no uti
lizan los radioisótopos como marca
dor son más caros y los equipos de
contaje son más sofisticados que los
simples contadores gamma y por
tanto sometidos a mayor cuidado en
el mantenimiento.
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Figura

5.- IRMA con técnica de “sandwich”.
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Se exponen los efectos biológicos de las radia
clones producidas por exposiciones a dosis altas
y bajas. En el caso de las bajas dosis se hace refe
rencia a los modelos de hipótesis y a los datos
experimentales.

p

ara el estudio de los efectos
biológicos de las radiaciones es
conveniente separar los produ
cidos por dosis altas o bajas de expo
sición. Cuando la exposición se pro
duce a altas dosis, o la tasa de dosis
es elevada, los efectos producidos
están muy documentados, ya que se
posee una experiencia de más de cin
cuenta años. Existen numerosos
estudios, de los cuales el más impor
tante es el realizado en los supervi
vientes y descendientes de personas
que sufrieron los bombardeos
de
Hiroshima y Nagasaki, así como los
efectuados
en personas
que han
sufrido
accidentes
en centrales
nucleares o que han sido sometidos
a tratamiéntos médicos con radiote
rapia. También se han publicado
estudios realizados en poblaciones de
animales, sometidas experimental
mente al efecto de las radiaciones.
Con respecto a los efectos de la
exposición producida por las radia
ciones cuando la dosis y la tasa de
dosis son bajas, los mismos son peor
conocidos. Su estudio tiene interés
por sus posibles consecuencias sobre
los miembros del público en general
o en el denominado personal profe
sionalmente expuesto y en cualquier
caso, aunque existe considerable
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SUMMARY
The biological effects are explained of radia
tion arising from exposure to high and low dopa
gen. In the dase of low dosage, reference Is made
to hypothetlcal models and experimental data.

incertidumbre
con respecto a sus
efectos, estos son mejor conocidos
que en el caso de cualquier otro
agente fisico o químico.
La clasificación de los efectos bio
lógicos de las radiaciones
puede
hacerse según diferentes criterios.
Así podemos hablar de efectos somá
ticos o producidos sobre las células
que componen los diferentes tejidos
del organismo y efectos genéticos
cuando la actuación
se produce
sobre células germinales, por lo que
van a afectar a las generaciones
futuras. Hablaremos de efectos tem
pranos cuando estudiamos los pro
ducidos en las primeras semanas
tras la exposición a la radiación y
efectos tardíos, cuando su aparición
tarda varios años o incluso décadas
después de la exposición.
Otro concepto Interesante es la
clasificación de efectos en estocásti
cos y no estocásticos. En el caso de
los no estocásticos, que en términos
generales son los efectos somáticos,
la gravedad se acentúa al aumentar
la dosis, aunque los mismos no apa
recen por debajo de una dosis deter
minada, característica de cada efecto
y llamada dosis umbral. Los efectos
estocásticos
se caracterizan por el
hecho de que únicamente su proba
bilidad está en función de la dosis,
en tanto que su gravedad no cambia
con la misma ya que puede ser máxi
ma. El término estocástico se refiere
fundamentalmente a los efectos can
cerígenos y genéticos, que pueden
aparecer incluso a dosis de exposi

ción muy baja y sin que exista una
dosis umbral.
El estudio de los efectos de la
radiación puede realizarse en tres
niveles: celular, de órgano o tejido y
a nivel de organismo considerado en
su conjunto.
Cuando se estudian los efectos de
las radiaciones
sobre las células
debemos recordar que hay dos gran
des formas de interaccionar a nivel
celular:
Acción directa. por la que la ener
gía incidente se deposita en una
estructura celular determinada, pro
duciendo un daño local cuya reper
cusión biológica es proporcional a la
importancia
que dicha estructura
tenga en la vida celular.
Acción indirecta.- por la que la
energía incidente Interacciona con el
medio, generalmente el agua, produ
ciendo reacciones químicas de las
que como resultado se producen
radiales libres de gran reactividad.
Estos radicales podrían, de manera
secundarla,
dañar estructuras quí
micas celulares (Acidos nucléicos,
enzimas, estructura química de la
membrana, etc.) con variables reper
cusiones en la vida celular.
A este respecto es conveniente
recordar que los distintos tipos de
radiaciones
poseen distintas LET,
esto es, distintas capacidades para
liberar su energía en recorridos más
o menos cortos, de forma que a
mayor LET el depósito de energía se
efectúa en un recorrido más corto y
-
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por ello la posibilidad de que el daño
celular sea importante aumenta.
El daño celular es también varia
ble en función de una sensibilidad
celular inherente, achacable según
Bergonie y Tribondeau (6) a la activi
dad mitótica en el momento de la
irradiación, a la diferenciación celu
lar y a las espectativas reproductivas
de la célula, o según Ancel y Vitem
berger (7) a la actividad mitótica, la
actividad o stress biológico celular y
al entorno biológico pre y post irra
diación.
Dependiendo de la radiación, de la
sensibilidad celular y de la presencia
en el medio de distintos factores
inhibidores o protectores, puede pro
ducirse en la célula (1) la Muerte en
interfase, achacable a daños irrever
sibles en los sistemas metabólicos
celulares, (2) Retraso mitótico, defi
nido por el hecho de que la radiación
impide iniciar la mitosis celular pero
no impide terminar la ya iniciada, de
manera que cuando cesa el efecto de
la radiación, puede apreciarse un
sincronismo en la reproducción celu
lar. (3) Fallo reproductivo, secunda
rio a lesiones irreversibles en siste
mas enzimáticos
imprescindibles
para iniciar la mitosis, sin que por
ello se afecte de manera global la
capacidad vital celular.
Cuando se estudian los efectos a
nivel de órgano o tejido, también es
importante considerar el concepto de
radiosensibiidad
o radiorresistencla,
ya que no todos los tejidos son igual
de radiosensibles. Los tejidos forma
dos por células poco diferenciadas y
con gran capacidad de reproducción
como la piel, por ejemplo, son en
general más radiosensibles que los
formados por células maduras y dife
renciadas y sin capacidad de repo
ducción, como el sistema nervioso.
Además hay que considerar
una
serie de órganos denominados críti
cos, muy importantes por su mayor
importancia
funcional, y que son
afectados
más gravemente por la
exposición a la radiación.
La médula ósea es el tejido pro
ductor de la sangre y se encuentra
entre las partes más sensibles del
organismo, siendo afectado por dosis
tan bajas como 0,5 a 1 Gy (50 a 100
rads). Afortunadamente
presenta
una considerable capacidad de rege
neración, pero cuando la dosis de
radiación es suficientemente grande,
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se produce una depresión de las tres
series de células sanguíneas
que
definen un cuadro de anemia impor
tante, leucopenia y trombopenia.
Otro órgano que se considera críti
co es el aparato digestivo, ya que a
nivel del intestino delgado se produ
cen los fenómenos de digestión y
absorción de los principios inmedia
tos gracias a las vellosidades intesti
nales y a la superficie en microcepillo
de las células de la mucosa intesti
nal. Como consecuencia de la exposi
ción a las radiaciones se producen
fenómenos de acortamiento y achata
miento de dichas vellosidades intesti
nales, así como un cuadro de afecta
ción gastrointestinal
caracterizado
por vómitos y diarreas, pérdida de
gran cantidad de líquidos y electroli
tos y formación de úlceras e infeccio
nes a nivel de la pared intestinal, que
puede conducir a la muerte si la
dosis de exposición es suficientemen
te importante.
Los órganos genitales son también
especialmente sensibles y en el caso
del testículo dosis tan pequeñas
como 0,1 Gy (10 rads) pueden provo
car esterilidad
temporal y dosis
superiores a 2 Gy (200 rads) esterili
dad definitiva. Los ovarios son célu
las menos sensibles, al menos en
mujeres adultas, pero las dosis supe
riores a 3 Gy (300 rads) pueden ser
causa de esterilidad.
De entre las estructuras del globo
ocular hay una, el cristalino, que
puede volverse opaca por la exposi
ción a la radiación, provocando cata
ratas o ceguera total, si la dosis de
exposición es superior a 2 Gy (200
rads).
En la piel se producen fenómenos
variables que van desde el simple
enrojecimiento (eritema) a fenómenos
exudativos o necrosis, dependiendo
de la intensidad de la exposición. El
sistema nervioso es el representante
del órgano más radiorresistente. No
obstante
dosis de exposición muy
alta provocan un cuadro de edema e
inflamación del mismo, con afecta
ción de vasos que lo irrigan y que
puede conducir a la muerte en muy
corto espacio de tiempo.
Cuando se estudian los efectos de
altas dosis sobre la totalidad del
organismo se habla de síndrome de
radiación. Desde un punto de vista
conceptual,
para que se produzca
dicho síndrome deben cumplirse una
serie de condiciones, como que la
exposición a la radiación sea de todo
el organismo, que el período de irra
diación sea corto, del orden de minu
tos, y que dicha exposición proceda
fundamentalmente
de fuentes exter
nas de radiación.

Desde el punto de vista clínico, en
el síndrome de radiación se observa
que la respuesta no es lineal, sino
que se produce de forma escalonada
en varios estadios, de los cuales el
primero consiste en la aparición de
los síntomas iniciales, seguido de un
periodo de latencia durante el cual el
paciente está aparentemente curado,
produciéndose
a continuación
un
tercer estadio de enfermedad mani
fiesta, en el cual los síntomas son
claros y expresivos, pudiendo el
paciente evolucionar hacia la cura
ción o hacia la muerte si la dosis de
exposición
sobrepasa
los 5-6 Gy
(500-600 rads), que es la dosis letal
para el organismo humano.
Aunque por encima de dicha dosis
se produce la muerte, desde el punto
de vista médico el cuadro que pre
senta el paciente se manifiesta fun
damentalmente por la afectación del
sistema hematopoyético
o médula
ósea cuando la dosis de irradiación
es inferior a 10 Gy (1.000 rads), del
aparato digestivo cuando la dosis es
de 10 a 50 Gy (1.000-5.000 rads) o
del sistema nervioso cuando dicha
dosis supera los 50 a 100 Gy (5.000
a 10.000 rads).
Aparte de los efectos referidos
anteriormente, la exposición a dosis
altas de radiación produce en indivi
duos jóvenes otros como el retraso
estatural y ponderal y en el caso del
embrión y feto la posible muerte fetal
o aparición de malformaciones con
génitas por alteración en los tejidos
que se están desarrollando durante
el periodo embrionario.
Por otra parte, las altas dosis de
radiación producen efectos cancerí
genos, demostrados por el aumento
de incidencia de leucemias y todo
tipo de tumores malignos, así como
efectos genéticos que se manifiestan
sobre la descendencia, dando lugar,
si la dosis de exposición es alta, a
aberraciones
cromosómicas
que
generalmente son incompatibles con
la vida o, si la exposición es menor, a
mutaciones genéticas que dan lugar
a enfermedades congénitas de myor
o menor importancia.
Cuando se estudian los efectos
producidos por la exposición a bajas
dosis y tasas de dosis baja hay que
tener presente que el hombre está
sometido de forma contínua a la
radiación natural cuya dosis equiva
lente efectiva anual se calcula en
2,40 mSv/afio, así como a radiacio
nes de origen humano, de las cuales
la más importante deriva del uso
médico del diagnóstico radiológico y
cuya dosis equivalente efectiva anual
se calcula en 0,4-1 mSv/año. Ade
más el hombre está sometido a
pequeñas
cantidades de radiación

provenientes
de la precipitación
radiactiva procedente de explosiones
nucleares (0,02 mSv/año), así como
de la producción
de la energía
núcleo-eléctrica
en las centrales
nucleares (0,001 mSv/afio).
Los efectos de estas bajas dosis
son muy dificilmente demostrables,
si es que los hay, ya que quedan
enmascarados
por la manifestación
«normal» de afecciones que pueden o
no ser debidas a la exposición a la
radiación.
Para estudiar estos posibles efec
tos sería preciso, desde el punto de
vista estadístico, estudiar una pobla
ción de millones de personas para
que los resultados fueran significati
vos y hacerlo a lo largo de varias
generaciones, ya que dichos efectos
pueden ser producidos al cabo de
muchos años de la exposición. Ade
más deberíamos
contar con una
población testigo comparativa, que
no estuviera expuesta a las radiacio
nes y cuyos factores ambientales fue
ran los mismos.
Los posibles efectos de las tasas
de dosis bajas son los cancerígenos y
genéticos. Para el estudio de dichos
efectos se han propuesto diferentes
modelos basados en extrapolar los
datos obtenidos cuando la exposición
de una población a la radiación se
produce
a dosis altas, partiendo
como hipótesis práctica de que a
dosis bajas la probabilidad del efecto
es estrictamente proporcional a la
exposición (hipótesis lineal) hasta lle
gar a la dosis cero, es decir, supo
niendo que existe una ausencia de
umbral por debajo de la cual no se
producen efectos.
Hasta la actualidad
no se han
encontrado pruebas que contradigan
estas suposiciones,
aunque hay
algunos científicos, que desean adop
tar un modelo supralineal, no admi
tido generalmente por la colectividad
científica por suponer que existen
deficiencias metodológicas en los tra
bajos en que se apoyan dichas hipó
tesis. Existen asimismo algunos
autores partidarios
de un modelo
irifralineal que tampoco goza del con
senso científico. El UNSCEAR hace
estimaciones sobre el posible coefi
ciente de riesgo de cáncer para per
sonas expuestas a dosis de radiación
elevadas y tasas de dosis altas. En el
caso de dosis bajas se establece un
factor de corrección con objeto de

minimizar
dichos riesgos, el cual
varía dentro de amplios límites por
debajo de los teóricos, estando com
prendido entre 2 y 10.
Aunque en teoría se establece
como hipótesis
la ausencia
de
umbral para los efectos carcinogéni
cos, a dosis de exposición bajas no
ha podido probarse el incremento de
la frecuencia de cáncer como conse
cuencia de las mismas, lo cual no
quiere decir que no exista, sino que
en el estado actual de las investiga
ciones epidemiológicas no es compro
bable. En estudios realizados sobre
investigaciones epidemiológicas no es
comprobable. En estudios realizados
sobre mineros de minas de uranio
que están sometidos a contamina
ción por radón (emisor alfa) sólo se
ha podido demostrar aumento de la
frecuencia de cáncer de pulmón a
partir de dosis de 1 Gy, existiendo
una sinergia entre el efecto del radón
y el del tabajo y el polvo y otros con
taminantes
de la atmósfera.
Por
debajo de 1 Gy no existen datos epi
demiológicos sólidos que permitan
evaluar el efecto de las radiaciones
ionizantes a dosis inferiores a esta
dosis umbral.
Algo parecido ocurre en estudios
efectuados
en pintores de esferas
luminosas
con pintura radiactiva,
que en otro tiempo contenía radio, de
forma que los trabajadores que pin
taban las esferas mojaban los pince
les en la pintura y frecuentemente se
los metían en la boca después para
dar forma al pincel y conseguir un
mejor dibujo de las letras, producién
dose una intoxicación y radiación por
radio que aumentaba la frecuencia
de cáncer en los huesos de la cara.
Este efecto fue observado con ‘clari
dad a partir de dosis umbral de 1 Gy,
pero no por debajo de esta dosis.
En los .estudios realizados sobre
supervivientes de Hiroshima y Naga
saki, el trabajo más amplio realizado
hasta la fecha, ya que abarca un
total de 280.000 pacientes, no se
han detectado efectos de tipo cance
rígeno, exceptuando
la leucemia,
cuando las dosis recibidas son ¡rife
riores a medio Gy (50 rads), por lo
que en este caso parece confirrnarse
igualmente la existencia de una dosis
umbral por debajo de la cual el ries
go no es demostrable, al menos con
los medios estadísticos utilizados
habitualmente.
Con respecto a los efectos genéti
cos, la demostración del posible efec
to de la exposición a radiaciones a
dosis bajas es también dificultosa, ya
que si en el caso del cáncer hay que
tener presente que el 22% de la
población muere por tal causa, en el
caso de los efectos genéticos éstos

ocurren entre el 6 y el 10% de los
niños recién nacidos, los cuales
sufren algún defecto hereditario
espontáneo.
Aunque se mantienen en teoría las
mismas hipótesis que en el caso de
la carcinogénesis, en la práctica no
se ha objetivado incremento de la
incidencia de efectos genéticos o alte
raciones hereditarias en hijos y nie
tos de radiólogos americanos en los
cuales se efectuó un estudio entre
1920 y 1939 en Estados Unidos,
cuando estaban muy expuestos a las
radiaciones debido a que la protec
ción de los equipos era mala y las
precauciones no eran las adecuadas.
Aunque en ellos se detectó una fre
cuencia diez veces mayor de leuce
mias y cáncer de piel que entre médi
cos no radiólogos, no se han objeti
vado aumentos de alteraciones con
génitas sobre su descendencia.
En el caso de pacientes irradiados
tampoco se han detectado entre sus
hijos y nietos aumento en la inciden
cia de malformaciones congéticas. De
los 27.000 hijos de supervivientes de
Hiroshima y Nagasaki irradiados a
altas dosis sólo en dos casos se
sugiere que puede haber posibles
mutaciones debidas a las radiacio
nes. En ninguno de los irradiados a
dosis bajas ha podido demostrarse
tal efecto.
Se ha querido extrapolar los resul
tados obtenidos en ratones y moscas
en las cuales se ha comparado el
número de mutaciones genéticas
inducidas por dosis bajas de radia
ción, en comparación con el número
de mutaciones producidas de forma
espontánea. En el caso del ratón, por
ejemplo, pueden esperarse unas 200
mutaciones genéticas por millón de
ratones y por rem de radiación, en
comparación
con la frecuencia
espontánea de mutaciones, que es de
107.000 por millón en la misma
población, lo cual evidencia que el
pequeño
número de mutaciones
radioinducidas
queda diluido y
enmascarado
en el enorme número
de mutaciones espontáneas.
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RESUMEN

SUMMARY

Se resumen las principales disposiciones lega
les vigentes que regulan el funcionamiento de los
Servicios de Medicina Nuclear como Instalacio
nes Radiactivas de 2 Categoría. Se hace referen
cia también a las disposiciones de la CEE y a las
recomendaciones de la C 1 P R, como normativas
internacionales
que nos afectan. Por último se
incluyen otras publicaciones de interés, como las
Guías de Seguridad del C S N, en donde se resu
men todas las anteriores, como fuentes de aseso
raniiento en materia de protección radiológica.

LEY SOBRE ENERGIANUCLEAR

En la ley 25/1964 (BOE n 107) se
recoge los principios de legislación.
destinados
a la protección
de la
salud y de las haciendas de los peli
gros de la energía nuclear, junto con
la regulación de los acuerdos inter
nacionales suscritos entonces por
España. También incluye definicio
nes básicas sobre los fenómenos
radioactivos. Presenta la necesidad
de un seguro contra el accidente
nuclear y la reclamación por daños
deribados de las radiaciones.
Constituye pues uno de los prime
ros pasos legislativos en material
nuclear dados en España, todavía
vigente en muchos puntos concretos
y en su espíritu de seguridad y pro
tección.
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The current principal legal provisions
are
smmarized that regulate the functions of the
Nuclear Medicine Services as Category 2 Radioac
tive Instaflations. Reference is also made to the
EEC provisions and recommendations of interest
are included such as the NSC Safety Guides that
summaxise ali the aboye, as sources when asses
sing subjects related to radiological protectiom.

REGLAMENTOSOBRE COBERTURA pueden solicitar la exención de esta
DEL RIESGODE DAÑOSNUCLEARES cobertura (al M de Hacienda), sien
do un trámite imprescindible antes
Es el Decreto 2177/1967
de de la puesta en marcha.
22/7/67,
publicado en el BOE del
18/9/67,
desarrollando
parte del
articulado de la Ley 25/1964 sobre REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES
Energia Nuclear, estableciendo que NUCLEARES Y RADIACTWAS
todo aquel que por razón de su acti
vidad pueda ser declarado responsa
Es el Decreto 2669/1972, de 21
ble está obligado a constituir una
de julio, del Ministerio de Industria.
garantía suficiente para responder a y es la primera normativa que especi
las indemnizaciones que en caso de fica la clasificación de las instalacio
accidente se le pudieran exigir.
nes (en Nucleares y Radiactivas y
Se autoriza
al Ministerio
de dentro de cada una en Categorías) en
Hacienda a dictar las normas, para función de su actividad, y establece
legales a
el desarrollo y aplicación de este una serie de requisitos
Decreto, y el procedimiento
en el cumpliméntar.
caso de las Instalaciones Radiactivas
Hay unas observaciones previas
de 2 y 3 Categoría es la suscripción
que hacer: los cometidos que asigna
de un Seguro por el importe que se ba a la desaparecida Junta de Ener
fije (para las de 3 Categoría un gía Nuclear (hoy convertida en CJE
millón de Pts.).
MAT) los ha asumido el Consejo de
Hay un aspecto de interés, que en Seguridad Nuclear, en apéndice de la
el artículo 31 se exceptua de esta misma acaba de ser modificado (R.D.
53/1992, BOE n 37 del 12/2/92) y
obligación al Estado cuando actúe
como explotador, por lo que las ins
finalmente los equipos de rayos X de
talaciones dependientes del mismo, uso médico quedaban excluidos,

pendientes de una regulación espe
cial por el Ministerio de la Goberna
ción de acuerdo con el Ministerio de
Industria, situación que se modificó
con la Ley 15/80 (de creación del
Consejo de Seguridad Nuclear) en
que se clasificaron como Instalacio
nes Radiactivas de 3 Categoría y
que recientemente han sido objeto de
una reglamentación específica (R.D.
1891/1991 BOE n2 3 de 1992).
Aunque tiene unos treintas años,
y en algunos aspectos puede parecer
desfasado, sigue estando vigente y
gran parte de las exigencias legales
para los Servicios de Medicina Nucle
ar se contienen en este Reglamento.
A efectos prácticos y desechando
lo concerniente
a Instalaciones
Nucleares, un Servicio de Medicina
Nuclear que entre sus actividades
incluya tratamientos con yodo 131,
es una Instalación Radiactiva de 2
Categoría,
un Laboratorio
de
RadioinmunoanálisiS es una Instala
ción de 3 Categoría y determinadas
actividades clínica o de investigación
que utilicen moléculas marcadas con
carbono
14 o tritio pueden estar
exentas si las actividades máximas
de los mismos no superan los 10 0
100 microCi respectivamente.
En
este último caso ha que hacer la
observación de que los residuos que
generen no están exentos de control.
De acuerdo con lo anterior, vamos
a resumir el contenido de este Regla
mento respecto a las Instalaciones
Radiactivas de 2 Categoría:
1) Autorizaciones (Capítulo III)
1.1) Autorización de construcción:
previamente al inicio de cosntrucción
de la misma se deberá solicitar de la
Delegación Provincial de Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo u
Organismo Autonómico correspon
diente en aquellos casos que tengan
transferidas
estas competencias,
comprendiendo un proyecto general
de la instalación, un estudio prelimi
nar de seguridad y un programa de
verificación preoperacional de la ins
talación,
semejantes a los que se
acompañen en la siguiente autoriza
ción (de puesta en marcha) más
detallados. En esta solicitud hay que
aportar además los datos del titular
de la instalación,
emplazamientoS
etc. así como el importe total previsto

(y luego el real) desglosado, de lo que
se obtiene el importe de lastasas del
Consejo de Seguridad Nuclear por
asesoramiento
e informe preceptivo
al M de Industria, Comercio y Turis
mo. Estas tasas suponen un 3.2%
del importe total de la instalación,
abonables en dos fases (del 1.6%) al
solicitar esta autorización y el otro
1.6% al solicitar la siguiente.
Otro aspecto es que pueden solici
tar del titular garantías de que se va
a cubrir el Seguro de Cobertura de
Riesgos Nucleares, que por otra parte
es preceptivo tener parada la “puesta
en marcha”.
El Consejo de Seguridad Nuclear
podrá solicitar del Titular la informa
ción adicional que estime oportuna
para proceder a su informe previo
preceptivo al Ministerio, para conce
der (o denegar) esta Autorización.
1.2) Autorización de puesta en
marcha: siguiendo la misma vía que
la de construcción (Delegación Pro
vincial del M2 de Industria, Comercio
y Turismo), por triplicado ejemplar,
se solicita, acompañando la siguiente
documentación:
Memoria descriptiva de la insta
lación: que debe incluir los datos del
titular, ubicación, etc., existiendo un
formulario editado por el C S N (IR
PM-02R) donde se contienen
los
datos a cumplimentar.
A continuación se deben indicar
los fines de la instalación (diagnósti
co y tratamiento médico) así como
los isótopos radiactivos para los que
se quiere solicitar autorización, deta
llando todós los aspectos de los mis
mos, en particular su actividad máxi
ma prevista, existe un formulario en
que se recojen todos los aspectos a
considerar (IR/PM-03/PM).
El siguiente aspecto es el plano
detallado de la instalación, incluyen
do la finalidad de cada local así como
las zonas adyacentes si es una edifi
cación en que se ocupe parte de élla.
Se debe indicar todos los aspectos,
materiales de construcción, revesti
mientos,
instalaciones
eléctricas,
fontanería, etc. con especial interés
en el alcantarillado, si está previsto
efectuar
vertidos controlados
al
mismo.
Esta descripción deberá ser espe
cialmente completa en los locales
donde se manipulen
fuentes no
encápsulas, comprendiendo los blin
dajes existentes, materiales fácilmen
te descontaminables en mesas, suelo
y paredes, etc.
Hay que clasificar y señalar las
distintas
zonas: de libre acceso,
-

zonas vigiladas con riesgo de irradia
ción (y contaminación) en las que se
administren
dosis y/o exploren a
pacientes con dosis administradas
previamente,
etc. Los locales de
almacenamiento
y preparación de
radiofármacos en función de las acti
vidades máximas que se manejen y
las condiciones de los mismos se
pueden clasificar como zonas vigila
das o controladas. Finalmente las
habitaciones destinadas a hospitali
zación de pacientes con dosis tera
péuticas de radloyodo son zonas de
permanencia limitada.
Es necesario efectuar un estudio
detallado de la gestión de los resi
duos radiactivos
que se prevean
generar como consecuencia
de la
actividad de la instalación, que inclu
yan todos los pasos a seguir con los
mismos (manipulaciones, depósitos,
destino). La evaluación de los mis
mos en función del estado fisico se
puede cumplimentar con los formu
larios del CSN IR-PM-04/R, IR-PM
05/R y IR-PM-06/R.
También debe describirse la ins
trumentación destinada al control de
los niveles de irradiación y contami
nación (cuestionario IR-PM-07/R).
Se clasificarán los trabajadores
expuestos, indicando en su caso la
dosimetría que se va a seguir, así
como la vigilancia médica de los mis
mos (por un Servicio Médico autori
zado).
Por último, indicar si se va a dis
poner de un Servicio o Unidad Técni
ca, propia o contrata.
-Estudio o seguridad: Tras la des
cripción “estática”, de la Instalación
en la memoria precedente, en este
estudio hay que describir todas las
operaciones a realizar con el material
radiactivo, estimando el riesgo que
implican.
Hay que incluir aquí blindajes
utilizados, gammatecas, sistemas de
ventilación, etc. También los procedi
mientos de descontaminación
y la
descripción detallada de la gestión de
residuos si no se hubiera hecho en el
punto anterior.
Puede completarse en este aparta
do o incluirse en el plan de emergen
cias la descripción de los posibles
accidentes previsibles así como las
medidas a adoptar en cada caso,
incluyendo desde las más leves hasta
situaciones catastróficas.
Finalmente
indicar los procedi
mientos de control de calidad (que
también pueden Incluirse en el apar
tado siguiente).
Verificación de la instalación:
-
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comprende la relación de controles
periódicos a efectuar, sobre todos los
elementos de la Instalación existien
do formularios del CSN en donde se
recojen los puntos más importantes
(IR-PM-08/R, IR-PM-09/R y IR-PM
1O/R).
Reglamento de funcionamiento:
desde la relación del personal previs
to, organización, responsabilidades
respectivas, etc., hasta el estableci
miento de la pirámide jerárquica.
Debe completarse con un manual
de protección radiológica, en que
figuren todos los aspectos conteni
dos en el reglamento de protección
sanitaria contra las radiaciones ioni
zantes, referido al caso concreto de
esta Instalación,
incluyendo una
descripción
de todos los procedi
mientos seguidos en la actividad
rutinaria.
Plan de emergencia: comprende
las actuaciones a seguir en cada uno
de los accidentes previsibles, así
como el Impacto radiológico que se
pueda derivar de los mismos.
En el caso de instalaciones hospi
talarias este plan de emergencias
debe Incluirse n el general del cen
tro.
En este plan hay que incluir las
comunicaciones
a las autoridades
competentes (CSN) si procede, medi
das de urgencia, etc.
Otros aspectos que contempla el
Reglamento de Instalaciones Nuclea
res y Radiactivas se refieren a:
Inspección de las instalaciones:
que en la actualidad es competencia
del Consejo de Seguridad Nuclear o
autoridades autonómicas en las que
ha delegado.
Personal: se establece la existen
cia de licencias de Operador y Super
visor, procedimientos para la obten
ción de las mismas, así como la
necesidad de disponer de un mínimo
de ellas en función de la actividad
prevista en la instalación.
Diario de operaciones, archivos e
Informes.
Es necesario disponer de un diario
de operaciones, en la actualidad dili
genciado por el CSN, en el que se
reflejen a diario la actividad desarro
llada, incidencias, etc. “de forma
clara y concreta”.
Hay que elaborar
un informe
anual, remitiéndolo a la Delegación
-

-

-

-
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Provincial del M de Industria, Comer
cio y Turismo, en el primer trimestre
del año siguiente, que contenga resu
midos todos los aspectos de la activi
dad de la instalación, con especial
énfasis en los aspectos de protección
radiológica.
Por último es preceptivo tener
actualizados y archivados, al menos
hasta treinta años después del cese
de la actividad los resultados de los
reconocimientos del personal clasffi
cado como personalmente expuesto.
Hay que archivar asimismo los valo
res de la dosimetría (personal o de
área y externa o interna).
Cualquier accidente o anomalía de
entidad suficiente tendrá que ser
objeto de informe por parte del titu
lar de la instalación, así como, aque
llos que especificamente se soliciten
por el CSN.
EL

CONSEJO

DE SEGURIDAD

NUCLEAR

La Ley 15/1980 (BOE 25 de abril
1980) crea el Consejo de Seguridad
Nuclear como Ente de Derecho Públi
co independiente de la Administra
ción Central como único Organismo
competente en materia de seguridad
nuclear y protección radiológica.
Como tal ente las funciones que
realiza son: Proponer al Gobierno las
reglamentaciones
necesarias
en
materia de seguridad nuclear y pro
tección radiológica; emitir informes
al Ministerio de Industria y Energía
sore la concesión de autorizaciones a
instalaciones nucleares y radioacti
vas; realizar todo tipo de inspeccio
nes en las instalaciones antes men
cionadas; colaborar en la realización
de los planes de emergencia de las
instalaciones; controlar los niveles de
radiación en las instalaciones y en
las personas; conceder y renovar las
licencias para el personal de opera
ción en las instalaciones nucleares y
radioactivas, y en general todo tipo
de labor de asesoramiento, informa
ción relación con otros organismos
de esta materia extranjeros, estable
cer planes de investigación en mate
rias de Seguridad Nuclear y Protec
ción Radiológica.
Los informes emitidos por este
organismo tendrán carácter percepti
vo, y serán vinculantes cuando ten
gan carácter negativo así como en
cuanto las condiciones que pongan,
caso de ser positivos.
Para la realización de estas fun
ciones el Consejo está constituido

por un Presidente y cuatro conseje
ros, además de un Secretario Gene
ral y un Cuerpo técnico de funcio
narios.
Por sus labores de inspección el
Consejo está autorizado al cobro de
tasas, asi como a la proposición de
sanciones para su imposición por las
Autoridades de la Administración.
La presente ley especifica como
instalaciones radiactivas de segunda
categoría las que utilicen aparatos
generadores de rayos X con tensión
de pico superior a 200 Kv. y de terce
ra categoría las que usen paratos con
tensión de pico inferior a 200 Kv.
En resumen se crea un organismo
de carácter consultivo de la Adminis
tración, preceptivo en sus informes,
con capacidad inspectora y autóno
mo en su funcionamiento.
REGLAMENTODE PROTECCION
SANITARIA

CONTRA LAS RADIACIONES
IONIZANTES
PREAMBULO
Las medidas de protección sanitaria
contra radiaciones ionizantes están
reguladas por el Reglamento pertinen
te dado primero en el Real Decreto
2519/1982 posteriormente modifica
do, en el año 87, siguiendo las directi
vas del Euroatom 80/936 y 84/467
para alcanzar la redacción actual en el
Real Decreto 53/1992 (BOE 12 febre
ro 1992, n 37). Sin embargo recientes
recomendaciones
de la Comisión
Internacional de Protección Radiológi
ca, llevarán en un futuro a variaciones
en este Reglamento.

OBJETO

Y AMBITO DE APLICACION

El objeto es establecer las normas
de protección radiológicas para pre
venir la aparición de efectos biológi
cos no estocásticos y limitar la apari
ción de efectos biológicos probabilis
ticos hasta valores que se consideren
aceptables,
tanto en profesionales
como en el público en general.
Se aplicará en todas las activida
des nucleares y radioactivas
que
impliquen un riesgo deribado de las
radiaciones ionizantes, incluyendo
por tanto los aparatos generadores
de rayos X para uso médico.
Corresponde a la Administración
competente y al Consejo de Seguri
•dad Nuclear en el ámbito de sus fun
ciones asegurar el cumplimiento de
lo dispuesto en Reglamento.

LIMITES
ANUALES
DE DOSIS
PARA MIEMBROS DEL PUBLICO

NORMAS BASICAS DE PROTECCION

El número de personas expuestas
a la radiación
ionizante
será el
menor posible.
La dosis de radiación que se reci
ba deberá estar justificada por las
ventajas que se deriben del uso de
las radiaciones, y deberá ser siempre
lo más bajo posible. A la vez no debe
rán sobrepasarse los niveles de dosis
máximas permisibles que se detallan
a continuación, claro está que esta
última norma no se aplica a las dosis
de radiación que se reciban como
pacientes
por los tratamientos
y
exploraciones médicas.
LIMITES ANUALES DE DOSIS PARA
TRABAJADORES
PROFESIONALES
EXPUESTOS

La unidad de medida de dosis
equivalente efectiva para el hombre
es el Sievert, sin embargo dado su
magnitud
se usan submúltiplos
como el miliSievert (milésima parte
del Sievert).
Limite anual de dosis para la tota
lidad del organismo, referido a cual
quier período consecutivo de doce
meses 50 miliSievert (mSv).
Los límites anuales para exposi
ciones parciales del organismo son:
Cristalino 150 miliSievert.
Piel 500 miliSievert.
Manos, antebrazos, pies y tobillos
500 miliSievert.
Cualquier órgano o tejido conside
rado individualmente 500 miliSievert.
Existen límites especiales:
Para mujeres en edad de procrear
la dosis en abdomen no debe sobre
pasar 13 mSv en un trimestre.
Para mujeres gestantes desde el
diagnóstico del embarazo hasta el
final de la gestación, el feto no debe
rá recibir una dosis superior a 10
miliSievert.
Para estudiantes mayores de diez
y ocho años los límites de dosis son
iguales a los trabajadores.
Para estudiantes con edades com
prendidas entre diez y seis y diez y
ocho años los límites de dosis permi
sibles son un valor de tres décimos
de los permisibles a los trabajadores.
Para estudiantes de menor edad
de la anterior los limites son los mis
mos que para el público en general.

Los límites de dosis para el públi
co son la décima parte de los límites
para el personal profesional.
Cuando exista posibiidd ingestión
o inhalación de material radioactivo,
las actividades máximas permisibles
de ingesta o Inhalación se indican en
los anexos del Reglamento que se
cita en el Preámbulo.
Las mujeres en edad de procrear
no estarán expuestas a riesgos de
contaminación
significativa
por
material radioactivo.

MEDIDAS FUNDAMENTALES
VIGILANCIA

DE

El titular de la instalación será el
responsable
del cumplimiento del
Reglamento. En las instalaciones que
por su importancia lo requieren, a
juicio del Consejo de Seguridad
Nuclear, existirá un Servicio de Pro
tección Radiológica propio o una Uni
dad Técnica de Protección contratada
al efecto, que realizará las funciones
de protección, siendo independiente
del resto de las unidades funciona
les, y manteniendo una dependencia
funcional directa con el titular o res
ponsable de la instalación.
Los trabajadores antes de iniciar
su actividad, deberán ser informados
de las normas generales de protec
ción, riesgos específicos, responsabi
lidades y necesidad de someterse a
exámenes médicos inicial y periódi
cos.
Clasificación de los trabajadores y
de los lugares de trabajo
Los profesionales
expuestos a
radiaciones se clasifican en dos cate
gorías A y B. Los primeros no es
improbable que reciban en las condi
ciones normales de trabajo una dosis
mayor de los 3/10 de los límites
dados anteriormente.
Los trabajadores de categoria B es
muy improbable que reciban una
dosis de radiación, en las condicio
nes en que se realiza el trabajo,
superior a 3/10 de los límites dados
anteriormente.
Los lugares de trabajo se clasifican
en diferentes tipos de zonas, Contro
lada, Vigilada, y de Libre Acceso.
Zona Controlada es aquella en que
no es improbable que reciba una
dosis mayor de los 3/10 de los lími
tes dados anteriormente para perso
nal profesional.

Zona Vigilada es aquella que no es
improbable que se reciba una dosis
superior a 1/10 de los límites máxi
mos para personal profesional pero
Inferiores a 3/10 de los mismos.
Zona de Libre Acceso es aquella en
que es muy improbable recibir dosis
superiores a 1/ 10 de los límites de
dosis anuales fijados para el perso
nal profesional expuesto.
Aparte de estas zonas existen
otras dos de mayor riesgo: zona de
Permanencia
Limitada y zona de
Acceso Prohibido. En la primera de
ellas existe el riesgo de recibir dosis
superiores a los límites y en la de
Acceso Prohibido el riesgo es de reci
bir la dosis en una sóla exposición.
A la entrada de estas zonas deberá
haber la señalización correspondien
te consistente en el conocido trebol
indicador con los colores para cada
zona: Vigilada, gris; Controlada,
verde; Permanencia Limitada, amari
llo; Acceso Prohibido roja. El trebol
indicador tendrá rayos indicando el
riesgo de irradiación y el fondo donde
se asienta el trebol indicador será
moteado si existe riesgo de contami
nación. En las instalaciones médicas
la gran mayoría de las estancias de
trabajo pertenecerán a las dos prime
ras categorias reseñadas.
Determinación de la Dosis.
Para los trabajadores pertencien
tes a la categoría A es obligatorio el
uso de dosímetros para la determina
ción de la dosis externa recibida.
Cuando haya una parte del cuerpo
que pueda sufrir una exposición
superior deberá llevarse un dosíme
tro para determinar
la dosis de
radiación en esa parte del cuerpo.
Para los trabajadores de la catego
ría B el uso de dosímetros no es pre
ceptivo, pero es necesario la existen
cia de dosimetría de zona, que garan
tice que los niveles de dosis de radia
ción no son superiores a los permisi
bles en la zona Vigilada, zona de los
trabajadores tipo B.
Cuando se trabaje con material
radiactivo capaz de producir conta
minación se habrán de realizar los
análisis necesarios para determinar
la contaminación y la evaluación de
la dosis correspondiente.
Es obligatorio llevar un registro de
las dosis recibidas por el personal,
en el personal de categoría A esta
determinación y registro de dosis se
hará mensualmente, En el personal
de categoría B se hará un registro de
la dosis estimada o determinada
anualmente. El registro estará a dis
posición de trabajador y deberá guar
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Legislación

sobre
radioprotección

nes en distintos aspectos de sus
competencia;
aunque no tienen
carácter
vinculante,
en mayor o
menor medida las distintas legisla
ciones nacionales vienen recogiendo
sus directrices, y en nuestro país en
darse hasta treinta años después
particular el Consejo de Seguridad
que el trabajador haya causado baja.
Nuclear.
El personal que trabaje en más de
Aunque
son numerosas
las
un centro a la vez, deberá indicarlo publicaciones
de interés, sañalare
en los centros de trabajo y comuni
mos únicamente algunas con rela
car sus informes dosimétricos a los ción directa con la protección radiocentros de manera que tengan cons
lógica en el campo de la Medicina
tancia de su dosimetría en los todos Nuclear:
lugares de trabajo.
ICRP Publication 17: “Protection
of the patient in radionuclide investí
gatlons”. Esta publicación, breve y
algo anticuada (data de 1969), com
OTRAS DISPOSICIONES
pleta la publicación n2 16 (“Protec
tion of the Patient in X-ray Diagno
Hay una serie de disposiciones
que hemos omitido, bien por haber sis”) tiene una parte general y una
sido derogadas bien por referirse a serie de apéndices con la relación de
radioisótopos
utilizados en aquel
aspectos que conciernen más a Ins
momento
y
la
dosis
en los órganos
talaciones Nucleares o Radiactivas de
dianas
por
actividades
administrati
1 Categoría, que están fuera del
vas de los mismos.
ámbito de las aplicaciones médicas.
ICRP Publication 25: “The Hand
No obstante, citaremos algunos
ling,
Storage, Use and Disposal of
textos que tienen relación aunque no
Unsealed
Radionuclides in Hospital
afecten al funcionamiento de un S
and Medical Research Establish
de Medicina Nuclear:
ments”. Aunque data de 1976, esta
Resolución de la Dirección Gene
es una de las publicaciones
más
ral de Asistencia Sanitaria por la que interesantes,
en
la
que
se
vierten
se dictan normas para el desarrollo y
aplicación
de la Orden de 5 de una serie de recomendaciones sobre
los distintos aspectos del empleo de
diciembre de 1979 sobre organiza
fuentes radiactivas (en particular no
ción de servicios de asistencia sani
encapsuladas)
a nivel hospitalario,
taria a lesionados y contaminados
así
como
de
las
distintas situaciones
por elementos radiactivos y radiacio
tanto en
nes
ionizantes
(BOE 312 de que pueden presentarse,
procedimientos
de
trabajo,
como
21 / 12/79).
situaciones de emergencia, cirugía,
Real Decreto 1522/84 de 4 de autopsias,
cremaciones, embalsa
julio, por el que se autoriza la crea
mientos, etc.
ción de la Empresa Nacional de Resi
ICRP Publicacion 33: “Protection
duos Radiactivos S.A. (ENRESA).
Against
Ionizing Radiation
from
Real Decreto 113/1990, de 14 de
External
Sources
Used
ni
Medicine”.
septiembre. por el que se establecen
Esta publicación se refiere funda
medidas fundamentales de protec
mentalmente
a diagnóstico radiológi
ción radiológica
de las personas
co (que se amplia en la n 34) y
sometidas a exámenes y tratamien
radioterapia.
tos médicos.
ICRP Publication 52: “Protection
Orden de 29 de marzo de 1989
of
the
Patient in Nuclear Medicine”.
(del ministerio de Interior) por la que
Data de marzo de 1987 y en ella
se dispone la publicación del Acuer
do del Consejo de Ministros de 3 de actualiza la n2 17 y se complementa
marzo de 1989, que aprueba el Plan con la siguiente, la n2 53 (“Radiation
Básico de Emergencia Nuclear (BOE Dose to Patients from Radiopharma
ceuticals”). Está considerada aislada
núm 89 del 14/4/89).
mente es la que que más interesa, ya
que trata todos los aspectos funda
mentales de radioprotección en Medi
PUBLICACIONES DE LA ICRP
cina Nuclear. Tras una introducción,
da una serie de indicaciones para
Practicamente desde su constitu
una óptima práctica clinica, tanto en
ción la Comisión Internacional
de fines diagnósticos como terapéuticos,
Protección
Radiológica ha venido
con especial referencia a pacientes
emitiendo informes y recomendacio
gestantes, mujeres en edad fertil y
-

-

niños; formación del personal, esti
maciones sobre la dosis absorbida,
diseño de los servicios, instrumenta
ción, controles de calidad, recomen
dando en este último aspecto el
informe WHO de 1982 “Quallty Assu
ronce ni Nuclear Medicine” y por últi
mo trata los aspectos radiofarmaco
lógicos.
ICRP Publicacion
60: “1990
Recommendations of the Internatio
nal Commission on Radiological Pro
tecion”. La más reciente de todas
ellas, en que se introducen nuevos
conceptos,
recoje nuevos aspectos
radiobiológicos, y se establecen nue
vas recomendaciones,
algunas de
particular interés como son los nue
vos límites de dosis, que fija e 20
mSv y 1 mSv por año, para personal
profesionalmente
expuesto y miem
bros del público respectivamente.
Este último aspecto va a tener una
repercusión práctica inmediata, ya
que está a punto de publicarse una
directriz de las Comunidades Euro
peas, donde se verterán estas reco
mendaciones y que como país miem
bro nos afectarán.
-

-

-

-

-

-

-
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OTROS
Guías C S N: El Consejo de Segu
ridad Nuclear tiene publicadas una
colección de Guías de Seguridad,
herederas de las que comenzara a
publicar en 1976 la Junta de Energía
Nuclear, donde se vierten una serie
de recomendaciones prácticas para
la cumplimentación de los requisitos
legales y como asesoramiento para
diversos cometidos.
Entre estas figura la n 5.1 “Docu
mentación técnica para solicitar las
autorizaciones
de construcción
y
puesta en marcha de las instalacio
nes de manipulación y almacena
miento de isótopos radiactivos no
encapsulados (2 y 3 Categoría), de
donde se han seleccionados los for
mularios indicados en el Reglamento
de instalaciones Nucleares y Radiac
tivas, así como la sistemática de la
documentación a elaborar. Hay otras
muchas, como para la elaboración
de informes anuales, solicitud de
licencias de Supervisor y Operador,
etc.
“Colección de Seguridad” del Orga
nismo Internacional de la Energía
Atómica (OIEA)Viena.
Publicaciones
de la Comisión
Internacional de Unidades de Radia
ción y Medidas (ICRU).

Exploración del sistema nervioso
central en Medicina Nuclear
mediante Tomografia Computarizada
de Emisión de Fotón Unico (SPECT)
José Luis Martínez-Aedo Saenz de Ormijana*
Ignacio Secades Ariz**
Antonio Sánchez Mayorga***
José Luis Pérez Piqueras****
Pedro La Banda Tejedor**
Pedro Gálvez Díez***

RESUMEN
Se describe en este artículo la técnica de
SPECT en el estudio del S.N.C., explicando su
instrumentación,
diferentes trazadores y ponien
do de relieve sus principales indicaciones neuro
lógicas y psiquiátricas, detallando los hallazgos
habituales en estas patologías, así como el patrón
normal. Este procedimiento diagnóstico da idea
de la actividad metabólica neuronal y de la perfu
sión sanguínea en cerebro, mostrando imágenes
funcionales, por lo que añade información a la
obtenida de otras técnicas de diagnóstico por
imagen.

INTRODUCCION
Los estudios cerebrales convencio
nales en Medicina Nuclear (angiogra
fía e imágenes estáticas planares)
han sido durante las décadas de los
60 y 70 la mejor forma de explora
ción no invasiva para el diagnóstico
en patología del sistema nervioso
central. La llegada y rápida expan
sión, primero de la tomografla com
putarizada (CT) en la segunda mitad
de los 70 y después de la resonancia
magnética nuclear (MR) en estos últi
mos años, han relegado aquellas
exploraciones a un segundo plano, ya
que estos métodos tienen mayor sen
sibilidad y proporcionan un exquisito
detalle anatómico. Sin embargo, la
angiografia cerebral sigue siendo de

TC0I. de San. (Med.)
TCo1. de San. (Med.)
Cap. de San. (Med.)
TC0I. de San. (Med.) Jefe
Servicio de Medicina Nuclear
Hospital Militar Central “Gómez UUa”.
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STTMMARY

Thls article describes the SPECT technique
when studyingS.M.C., explainlng its instrumenta
tion, dlfferent tracers and underlining the habi
tual findings in these pathologies and also the
normal pattern. This diagnostic procedure gives
an idea of neuronal metabolic activity and san
gulnary perfuslon in the brain, showing functlo
nal Images, thus adding Information to that
obtained through other diagnostlc image techni
ques.

gran utilidad para el estudio de la
perfusión relativa de los hemisferios
cerebrales y los estudios estáticos
reflejan la integridad de la barrera

hematoencefálica
que se altera en
múltiples procesos neurológicos.
En los últimos años se han desa
rrollado nuevos métodos explorato

Figura 1.- Reconstrucción de cortes coronales oblicuos mediante
correspondiente
al corte sagital medio.

una imagen de referencia

dos del sistema nervioso en Medicina
Nuclear,
introducidos
gracias a las
mejoras
Icu nulogics
en la instru
mentachin,
Asi los estudios
por
medio de toniografla
de emisión de
positrones
(PET) y tomografia
de
fotón
único
(SPECT) avalan
un
espléndido
presente
y prometedor
futuro
a estas exploraciones,
que;1]
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Figura 2. SPECT normal de cerebro, A) Canes transversales, coronales y sagitales
sagitales en escala de colores. e) Imágenestridimensionales.

en escala

de grises.

B)Cortes

transversales,

coronales

y
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Exploración del sistema
nervioso central en Medicina

Nuclear mediante Tomografia
Computarizada de Emisi6n de
Fotón Unico (SPEcT)

están ocupando una parcela prefe
rente dentro de la especialidad.
En las exploraciones con radionú
clidos emisores de positrones (PET)
se puede marcar cualquier molécula
o sustrato
biológico ofreciendo

amplias perspectivas en el conoci
miento de la fisiologia cerebral, ya
que permiten el estudio del flujo san
guíneo cerebral, consumo de oxige
no, utilización de glucosa, síntesis
protéica. detección de recpetores de
enzimas, drogas y neurorreceptores.
Esta técnica tiene el gran inconve
niente de su elevado coste, debido a
su complicada tecnología y a que la
corta vida media de los radioisótopos
utilizados hace que sea necesario
disponer de un ciclotrón productor
de los mismos. Sin embargo sus ven
tajas son indudables:
La buena definición de sus Imá
genes. debida a motivos técnicos
derivados a la emisión positrónica.
El poder formar parte de molécu
las muy fisiológicas, puesto que estos
radioisótopos son elementos químicos
habituales en bloquimica: C. £4. O. E.
Los estudios por medio de SPECT
son de gran utilidad para la valora
ción de la perfusión cerebral regio
nal, en patología cerebrocascular
pura como infartos o isquemias tran
sitorias o en situaciones en las cua
les la vascularización está compro
metida
como en traumatismos.
tumores, demencias, epilepsias, cefa
leas, etc.
Por último
es necesario citar los
estudios
para la medición cuantitativa
-

del flujo sanguineo cerebral por medio
de la administración por inhalación o
inyección intravenosa de Xenon- 138 o
Xenon-127 reemplazando a la inyec
ción intraarterial más invasiva.

¡

TECMCAS DE SPECT

Dada la alta frecuencia de enfer
medades cerebrovasculares
en la
población. se hace necesario dispo
ner
de métodos
diagnósticos
incruentos para el estudio de la cir
culación cerebral. La reciente intro
ducción en Medicina Nuclear de un
grupo de sustancias lipofihicas mar
cadas que se acumulan en la sustan
cia cerebral de forma proporcional al
flujo sanguineo. asi como de nuevos
equipos de gammacániaras dotadas
de la posibilidad de realización de
SPECT hace que se puedan realizar
estudios tomográficos semicuantita
tivos de la distribución regional del
flujo cerebral. Estos estudios se han
mostrado de extrema utilidad en
pacientes
con diferentes tipos de
patologias vasculares cerebrales que
incluyen desde los casos de infarto e
Isquemias transitorias
a cuadros
degenerativos como la enfermedad de
Alzheimer u otras demencias o cua
dros de epilepsia. cefaleas, tumores.
afasias, etc.
Ya desde este momento conviene
indicar que la información proporcio
nada por este tipo de estudios es de
tipo funcional y no es comparable
con la anatómica procedente de equi
pos de CT y MR. Estos últimos pro
porcionan una mayor definición de
estructuras y tienen superior sensi
bilidad para la detección de la mayor
parte de las lesiones Intracraneales.
Por el contrario, los estudios con;1]

EH T3

Ilt-;0]

Figura 3._ SFECTcerebral en un ACVA masivo con afectación de arteria cerebral media dere
cha. Estas Imágenes corresponden a la fase inicial. po lo que el defecto de captación del
EMPILO es mucho mayor que la zona infartada.
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SPECT proporcionan
información
sobre la distribución intracerebral
del flujo sanguíneo de forma sencilla
y sin riesgos para el paciente, infor
mando de alteraciones funcionales
que pudieran repercutir en una futu
ra alteración estructural.

RADIOFARMACOS

Los estudios para la determinación
cuantitativa del flujo sanguíneo cere
bral gozan ya de una dilatada histo
ria ya que fueron Kety y Schmidt los
primeros
que utilizaron el óxido
nitroso en 1948 con este fin. Con el
desarrollo de la medicina nuclear se
han hecho numerosos trabajos para
el cálculo del flujo por medio de
gases radiactivos o tras la inyección
intraarterial de microesferas de albú
mina marcadas con tecnecio y otros
isótopos. Las complicaciones mate
máticas prácticas en la aplicación del
principio de Fick para la determina
ción del flujo sanguíneo de un órgano
y la falta de inocuidad de la inyección
arterial han hecho que se insistiera
en la necesidad de buscar sustancias
marcadas cuyo comportamiento quí
mico y forma de administración evi
ten estas dificultades.
Los radiofárrnacos usados en Neu
rología se pueden clasificar (WAG
NER HN Jr) en tres grupos:
Marcadores de flujo sanguíneo:
ofrecen imágenes de mayor actividad
en las zonas con mayor flujo sanguí
neo cerebral.
Marcadores de metabolismo neu
ronal: mayor captación en zonas con
mayor actividad metabólica neuro
nal.
Marcadores de grupos neuronales específicos: son captados por
ciertas moléculas receptoras de las
membranas neuronales.
-

-

-

-

Aminas
Pertenecen a los dos primeros gru
pos de la anterior clasificación. Fue
ron Winchell y colaboradores los que
primero estudiaron en 1980 un ele
vado número de aminas como posi
bles agentes para estos estudios. De
los tres grupos iniciales, iodoanili
nas, bencilaminas y feniletilaminas,
sólo estas últimas eran retenidas en
el cerebro al menos una hora tras la
inyección. El fármaco ideal para los

estudios de SPECT debe ser un pro
ducto que inyectado por vía intrave
nosa tenga una distribución cerebral
flujodependiente y no tenga redistri
bución durante el tiempo del estudio.
Además debe ser inocuo, de fácil dis
ponibilidad y manejo y precio acepta
ble. En la actualidad
se utilizan
varios preparados
que reunen en
buena proporción estas cualidades.
Atraviesan la barrera hematoencefá
lica por difusión pasiva, al ser molé
culas no cargadas, lipofílicas y de
bajo peo molecular. Además perma
necen en situación fija en el tejido
cerebral durante un tiempo suficien
te para permitir la adquisición de la
información.
Las principales aminas utilizadas
son:
HMPAO (hexametilpropilenami
na-Tc). Actualmente es el preparado
más utilizado por su marcaje con Te
de fácil disponibilidad y por su efica
cia clínica demostrada.
Desde el
punto de vista farmacodinámico la
captación cerebral es aproximada
mente de un 5% a los 5 minutos de
su administración, cantidad que se
mantiene a las 24 horas. Se elimina
preferentemente
por vía renal y en
menor proporción por vía biliar y la
dosis total absorbida por el organis
mo es similar a la de otras explora
ciones con Te (LUCIGNAMI).
Este preparado puede sobreesti
mar los flujos altos y subestimar los
bajos, presentando además el llamar
do fenómeno de redistribución inver
sa. Consiste en el aumento de defec
to de captación en la zona isquémica
en las imágenes tardías, con respecto
a las precoces, lo cual puede ser
debido a que estas últimas expresan
la suma de flujo y volumen sanguí
neo de las regiones estudiadas y las
tardías sólo el flujo de las mismas.
IMP (Isopropilanfetamina-I 123).
Aunque su captación por el tejido
cerebral es también flujodependiente,
el atrapamiento no es fijo, existiendo
un proceso dinámico bidireccional de
lavado y reentrada.
La captación
cerebral total se mantiene casi cons
tante las 24 horas siguientes a la
inyección, pero se produce un paso
lento aunque progresivo desde la
sustancia
gris de mayor flujo a la
blanca con menor flujo. El IMP es
también captado por el pulmón que
actúa como reservorio de aminas
siendo la redistribución del pulmón
al cerebro mínima.
-

-

Gases difusible

Petenecen al primer grupo de la
clasificación de Wagner. La medición
cuantitativa del flujo sanguíneo cere

bral puede ser realizada con Xenon
133 utilizando la técnica de lavado
de gas inerte. Su utilidad ha quedado
muy limitada ya que la cuantifica
ción absoluta que proporciona este
método ha sido sustituida por dos
procederes de semicuantificación con
los preparados comentados.
IÑSTRUMENTACION

Consiste fundamentalmente
en
una gammacámara tipo Anger de las
utilizadas para gammagrafía conven
cional, y que está dotada de un siste
ma de rotación alrededor del pacien
te, con lo que se adquieren imágenes
planares en los 3600 Las imágenes
tomográficas soii reconstruidas por
medio de un ordenador según los
planos coronales, sagitales y trans
versales (FIGURA 1). Desde el punto
de vista técnico, es necesario tener
en cuenta una serie de detalles con
objeto de que la exploración sea
aprovechada al máximo, gracias a un
perfecto control de calidad. Debe
extremarse la corrección de uniformi
dad de la cámara, que debe ser infe
rior al 1% de error y la cabeza del
paciente
debe ser perfectamente
situada en el centro de rotación de la
gammacámara.
Actualmente, existen en el merca
do, gammacámara dotadas de dos,
tres e incluso cuatro cabezas detec
toras con lo que se consiguen dos
ventajas: disminuir el tiemo de explo
ración, al no ser necesario que gire
3600 y un aumento de la resolución
al recogerse más cantidad de infor
mación. Igualmente se fabrican equi
pos dedicados solamente a SPECT
cerebral diseñados para efectuar el
giro en un radio muy pequeño ajus
tándose el colimador a una mínima
distancia con respecto a la superficie
craneal.
.

,

PATRON NORMAL. En los cortes
se objetiva un aumento de actividad
en zonas marginales que correspon
de al cortex de la convexidad cerebral
de lóbulos frontales, temporales,
parietales y occipitales. Asimismo, se
objetiva aumento de actividad en las
regiones más internas, correspon
dientes a los ganglios basales y tála
mo. El resto de la masa cerebral, for
mado por sustancia blanca tiene
menos actividad, así como el surco
interhemisférico y la cisura de Silvio
(FIGURA 2).
Los patrones normales de activi
dad cerebral varían consideráble
mente, de forma que la actividad
metabólica y el flujo cerebral puede
aumentar hasta un 30% por la sim
ple diferencia de mantener los ojos
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APLICACIONES
ENFERMEDADES
VASCULARES

abiertos o cerrados. Los estímulos
sensitivos y motores también produ
cen aumento
de actividad
pero de
forma
asimétrica.
Los estímulos
auditivos
producen
diferencias
menos marcadas.

CLIMCAS
CEREBRO

- Infarto
cerebral. Los estudios con
SPECT permiten una Identificación
precoz del área de infarto, así como
de la intensidad
y extensión
del
mismo. La sensibilidad
de los misfilos es muy próxima al 100% y es
superior al CT que a veces es negati

Figura 4.- Reducción de la zona de hipoperfusión tras cirugia vascular, 4) Antes de la Inter’
Pendón es visible una zona de ausencia de captación en corteza parietal izquierda. 8) fl’as
la intervención persiste la zona correspondiente al infarto, pero se ha reducido la zona sin
captación al haber mejorado la perfusión.
Púg. 484MM-Vol. 48-NS 5-Año 1992

va en las exploraciones precoces (pri
meras 24 a 48 horas del inicio).
Habitualmente
la extensión
del
infarto es mayor en el estudio con
SPECT [FIGURA 3) lo que parece
debido
a que este muestra
como
hlpocaptantes
las zonas correspon
dientes
a la necrosis
e Isquemia
sobreañadida,
mientras
el CT sólo
visualiza
la zona de necrosis. Existe
una buena correlación entre la clíni
ca del paciente
y la extensión
del
área
de Infarto
observada
en el
SPECT.
La localización del defecto depende
de la zona afectada. SI el Infarto se
produce en el territorio de la arteria
cerebral
media el defecto de capta
ción se muestra a nivel de la corteza
de los lóbulos parietal y temporal, así
como en ganglios basales.
El infarto
de la cerebral
posterior
produce
defectos a nivel del lóbulo occitipal y
las áreas asociativas
visuales. El de
la cerebral anterior aparece en forma
de franja en el cortex de la cisura
interhemisférlca
en su porción ante
rior. En caso de la afectación de la
arteria
cerebelosa posteroinferior
el
defecto
de perfusión
envuelve
el
hemisferio cerebeloso homolateral.
Estas distribuciones
por territorios
vasculares
son teóricas y obedecen al
patrón
más frecuentemente
encon
trado de distribución territorial de la
arquitectura
vascular
cerebral.
El
hecho de que los territorios vascula
res cerebrales
están compensados
constantemente,
en su funciona
miento
normal, por los territorios
vecinos, y que cuando se produce un
fenómeno
de isquemia
en uno de
ellos, los territorios vecinos intentan
compensar
el déficit, produciéndose
hechos paradójicos
como el fenóme
no de diasqulsis, que produce mayor
defecto de actividad de lo que cabria
esperar en áreas alejadas de la zona
vecinal, o incluso aumento de capta
ción en zonas periféricas de la lesión.
como consecuencia
de la perfusión
de lujo (fenómeno que se produce
más frecuentemente
entre el séptimo
y ventlún días del Inicio).
En cerca del 50% de los casos en
que está afectado el cortex o la cáp
sula interna se produce la diasquisis
cerebelar
cruzada
consistentes
en
una disminución de la captación en
el hemisferio cerebeloso contralateral
debido a la disminución de actividad
en esa zona debido a una cierta
desaferenciación
procedente
de la
zona lesionada.
En algunas ocasio
nes y durante
la fase de infartos
éxtensos.
la diasquisis puede mani
festarse
como una disminución
de
actividad
en el hemisferio
cerebral
contralateral.
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A veces se produce un Incremento
de la captación en la perikria de la
zona Infartada
que puede aparecer
durante
las lies primeras
semanas
post-infarto.
Este fenómeno, denomi
nado perfusión
de lujo o excesiva.
aparece con alguna mayor frecuencia
cuando se utilizan agentes marcados
con Tc-99. que si se utilizan los mar
cados con ¡-131. y parece debida a la
acidosis metabólica del tejido tisular
dañado,
que demanda
un mayor
aporte de flujo sanguineo en la zona
(MORETFI JL).
Durante
la fase subaguda
de los
infartos
pueden observarse
diferen
cias claras entre la captación
con
IMP-123 que puede estar descendida
y la de HMPAO que puede mostrar
áreas normales o hipoactivas.
Estas
diferentes
pueden atribuirse
a que
aunque
con el IMP la captación
es
llujodependiente.
el descenso del pH
arterial
focal en la zona isquémica
puede reducir en gran proporción la
capacidad de unión del compuesto.
Una ventaja
importante
de los
estudios
con SPECT es su capacidad
de detectar anomalías
de perfusión
en pacientes
asintomáticos
con CT
normal, pero con estenosis significa
tivas de la carótida o arterias cere
brales proximales.
Los procesos de
ateromatosis
precisan a veces produ
cir estenosis
de más del 50% del
vaso para que produzcan transtornos
hemodftiámicos
significativos y dis
minución
del flujo detectable en las
arterias carotideas tnternas.
Isquemias
transitorias.
En las cri
sis de Isquemia transitoria
de origen
hemodinámico
o embólico del SPECT
se muestra más sensible que el CT.
Los defectos de perfusión son rever
sibles indicando un pronóstico favo
rable. En el caso de déficit neurológi
co de origen isquémico
prolongado
pero reversible
el SPECT permite
hacer el diagnóstico diferencial con el
Infarto cerebral. Durante las crisis de
migraña puede observarse
disminu
ción del flujo en región frontal o fron
toparietal homolateral.
Otra posible aplicación del SPECT
en el diagnóstico de las enfermeda
des cerebro-vasculares
es el segui
miento de la terapia quirúrgica
en
pacientes
que han sufrido endarte
riectomia
por estenosis
carotidea.
para evaluar la eficacia de la misma
o para valorar la presencia y exten
sión de circulación colateral (FIGURA
4). En pacientes con malformaciones
arteriovenosas
tiene Interés el estu
P9. 486MM-Vol. 49-N°5-Año 1992

dio para evaluar la posible presencia
y cuantificación
del fenómeno
de
robo hemodinámico
(FIAYASHIDA).

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y
OTRAS FORMAS DE DEMENCIA
Esta enfermedad
consiste en un
proceso degenerativo
con afectación
de la función cognoscitiva y memoria
que afecta a personas de edad avan
zada, pero también a sujetos relati

vamente jóvenes y en plena actividad
laboral. Su diagnóstico
es dificil ya
que tanto el CT como la RM pueden
ser normales, debiéndose
recurrir a
datos clínicos y test pslcométricos
para el mismo. El SPECT muestra
disminución
marcada de la captación
en regioties parietales
y temporales
posteriores
de forma bilateral s shné
trica, llegando a extenderse
en for
mas severas a regiones frontales y
temporales
anteriores.
En todos los
casos están respetadas
las áreas cor

FI gura 5.- Psicosis afectiva bipolar en mujer de 30 años, en fase depresiva actual. Se puede
ver una disminución de la actividad neuronal en lazona inferior de corteza temporal
izquierda, a nivel del giras.

ticales sensitivas y motoras y el cere
belo. En algunos trabajos se preconi
za la detección
precoz mediante
cuantificación
numérica
de indices
de captación cortex/occipital.
toman
do como punto de referencia el área
occipital, puesto que rara vez se afec
ta
este
lóbulo,
o
también
cortex/cerebelo,
estando disminui
dos ambos índices en estos pacien
Es interesante
hacer el diagnósti
co diferencial entre la enfermedad de
Alzhelmer y otros tipos de demencia.
por medio de estudios con SPECT.
Asi. en las demencias
por infartos
cerebrales
múltiples
se muestra
la
existencia
de diversos defectos de
perfusión de distribución
asimétrica.
En la enfermeda
de Parkinson
los
patrones de actividad son similares a
los de la población
control
de la
misma edad. En la demencia de la
esclerosis
múltiple suele detectarse
disminución
de captación
en los
lóbulos frontales. En las hidrocefali
as con presión
normal
hay una
reducción
bilateral y simétrica de la
captación
limitada a las áreas periventriculares,
que se extienden
en
casos severos al cortex frontal.

EPILEPSIA

Los estudios con SPECT se han
mostrado
más sensibles que el EEG,
el CT y RM en la detección del foco
epileptógeno.
En general es preferible
utilizar agentes marcados
con Tc al
IMP, ya que con aquéllos es posible
la administración
del radiotrazador
durante
el momento del ictus y la
posterior
realización
de la explora
ción refleja la distribución del mismo
durante el ataque.
Durante
las convulsiones
se pro
duce un aumento del flujo sanguíneo
cerebral
en la zona afectada
con
caída inmediata en la fase post-ictus.
En la mayoría de los pacientes suele
haber una disminución focal de acti
vidad en situación inter-ictus aslnto
mática.
observándose
en algunos
casos en esta situación una disminu
ción de la actividad en el lado contra
lateral.
También se ha demostrado
aumento
focal de actividad
en
pacientes
sin convulsiones
clínicamente manifiestas pero en los cuales
se producen
descargas
epilépticas
superficiales.
En la crisis de gran
mal el aumento del flujo es extenso y
bilateral,
no siendo bien localizable

Figura 6.’ Varón de 41 años, con alcoholismo crónico. Disminución
supraorbitaría izquierda,

la zona inicial.
En alucinaciones
visuales se han detectado aumentos
de flujo en el cortex visual y en las
auditivas
en el hipocampo
y áreas
auditivas,
de forma similar a lo que
ocurre en sujetos normales que son
sometidos
a estímulos
visuales
o
auditivos.
El SPECT tiene interés
para el
diagnósUco
diferencial de pacientes
neuróticos
con falsas crisis epilépti
cas y también para la selección de
los posibles candidatos a la cirugia.

AFASIAS Y DISFASIAS
En pacientes
con afasia se han
demostrado
zonas de hipocaptación
en las regiones posteriores del lóbulo
parietal Izquierdo y escasa respuesta
de aumento del flujo a test de esti
mulo, que no son objetivados
por
otras técnicas diagnósticas.
En un reciente estudio realizado
en pacientes
con disfasia congénita
se ha observado
disminución
del
flujo sanguíneo
a reglón temporal
parietal Izquierda y zonas superior y
media del lóbulo frontal.

DIAGNOSTICO
CEREBRAL

DE MUERTE

Al igual que el EEG. el SPECT
puede ser utilizado para el diagnósti
co de muerte cerebral, mostrándose
en la exploración
ausencia
de flujo
intracraneal.
No obstante,
con la simple gam
magrafia plana con este tipo de tra

zadores
ausencia
cerebro.

de la actividad en región

se puede diagnosticar
de actividad
neuronal

TRASTORNOS

la
en

AFECTIVOS

En corteza prefrontal izquierda y
en ambos lóbulos
temporales
se
observa una disminución de la activi
dad captadora
de HMPAO en la
depresión
mayor. Esta disminución
general y frontal se corrige e incluso
se convierte en elevación durante el
tratamiento
con Diacepan
(MAY
BERG HS).
En las depresiones
melancólicas
se puede ver una mayor captación de
HMPAO en corteza premotora en las
conductas
obsesivas, y una disminu
ción en corteza parietal o temporal
en el resto (FiGURA 5).

ESQUIZOFRENIA
Hay un aumento de captación de
HMPAO en ganglios basales y región
parieto-temporal
(ABDEL-DAYEN
HM). habiendo en ciertos casos una
disminución
en corteza frontal, tem
poral. parietal e incluso en cerebelo
(HERBAS B).

TOXICOFILIAS
Se ha demostrado
una buena
correlación
entre alteraciones
de la
imagen de’ SPEcT e Ingesta de alco
hol durante
los meses previos a la
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APLICACIONES DEL SPECT EN EL
ESTUDIO DE NEURORRECEP’FO RES

prueba.
Estas alteraciones
consisten
en una disminución
de la actividad
frontal (55%) (FIGURA 6), temporal
(35%),
parietal
(20%) y occipital
(20%) en pacientes
crónicos (CATA
FAU A).
También hay grandes alteraciones
en consumidores
de cannabis (FIGU
RA 7), heroína, y otras drogas.

.AFECTACION NEUROLOGICA DEL
SIDA
Se han visto alteraciones en corte
za frontal y temporal en pacientes
incluso
antes de que aparezca
la
demencia
clinica, aunque en estos
enfennos
también dan positivos los
test psicométricos (VERIVIARC).

Figura

occipital

7.- Varón

de 20 años, consumidor

De forma similar a lo ocurrido con
los estudios con PET se está inten
tando aplicar el SPECT para el estu
dio de neurorreceptores,
campo de
investigación de gran interés desde el
punto de vista neurológico.
Se utilizan como trazadores
sus
tancias con afinidad para los distin
tos neurorreceplores.
por lo que se
les puede clasificar en el tercer grupo
de la clasificación de Wagner.
En este sentido
el campo más
desarrollado
es el estudio de la distri
bución de neurorreceptores
D2 de la
Dopaniina en diversas patologías uti lizando principalmente Yodobenzami na-I- 123, habiéndose
observado dis
minución
de estos receptores
en
pacientes
con corea de Hungtington
no tratados, en enfermedad
de Par
klnson, donde se reduce la concen
tración de estos neurorreceptores
de
forma global, asi como en esquizofre
nias donde la disminución está locali
zada principalmente
en corteza fron

habitual

de cannabls.

El SPECT

muestra

tal y cuerpo estriado (FRITZSCHE H).
También se han hecho estudios de
distribución
de receptores de benzo
diacepina
utilizando
como trazador
Yomazenil-l-123,
siendo de alguna
utilidad
en estudios
en epilepsia.
Existe bibliografía sobre el uso de
este trazador en encefalopatía
hepá
tica donde se ha descrito una capta
ción reversible
tras la inyección de
Flumacenil.
que libera al trazador de
su anión con los receptores.
Otros receptores
estudiados
son
los colinérgicos. muscarinicos. recep
tores de serotonina, y receptores de
histamina.
Este tipo de estudios que permite
la localización espacial y cuantifica
ción de la concentración
de neurorre
ceptores
supone una nueva aproxi
mación al dificil campo de la neurop
siquiatria
y de la psiquiatria
biológi
ca. permitiendo
una mejor compre
sión de las alteraciones que ocurren
en este tipo de patologías,
lo cual
puede redundar en un próximo bene
ficio diagnóstico
y terapéutico
para
estos

pacientes.

una imagen de gran reducción

de la actividad

a nivel

izquiedo. siendo la ‘FCy la 1W normales.

BIBLIOGRAFIA
-

-

ABDEL-DAYEMHM., EL-HILU5.. SEHWEILA..
y cola. Cerebral perfuslon changes in schi
zophrenic
patienis using Tc-99m hexa
methylpropylcne amincoxime (l-IMPAOI, clin
Nuci Mcd 15. 468-472. 1990.
CATAFAUA.. NICOLÁS J., LOMEÑA1’.. y cola.
Regional cerebral flow evaiuaüon iii chronic
aleohollc by 99mTc-i-IMPAO SPEC2T.Eur J.
NoeI Med. 18:596, 1991.
ERBAS 8,. KUMBASAR H., ERBENGI G.. tiER
DIX C. Tc-99m HMPAO/SPEcT dt’Iertninatlon
of reglnrml cerebral hiood flow changes In schi
zoplirenles. clin Sud Mcd 15:904-907. i990.

Pág. 488MM-Vol. 49-Fi”5-Año 1992

-

-

-

-

rRrrzScHE

Fi.. BENZER MX., HILLBRAND E.,
KO7NIO 1’. 02-receptor imaging wlth single
head EcT. EurJ. NucI. Mcd. 18:598. 1991.
FIAVASI-IIDA. y cola. ClInical apIicallons of flc
99m HMPAO as cerebral perfuslon ImagIng.
.1. NoeI. Mcd. 25:231-241. 1968.
LUCIGNANI y cola. lo vivo metabollsm and
kinelics of 99m Tc I’IMPAO. Eur J. NoeI. Mcd
16:249-255, 1990.
1-IAYBERG FIS., JEFFERY PJ.. WAGNER HN..
SIMPSON. SG. Regional cerebral blood 1mw
in parienta wl[h reíractory unipolar depres
sion rneasured wlth Te’99m HMPAO SPECT,

.1. Sud. Mcd. 32:951. 1991.
MORETFI JL.. DEFER O., y cola. uxurv perfu
sion wlth 99rnTc-HMPAO and 1231-IMP
Imaging durlIig Ihe suhacute phase oí siso
ke. EurJ. Sud. Mcd. 1990.
VERMA RC.. BENNETT LR.. GAN MP.. y cola.
Neuroimaging In acquircd inmiune deflcleney
syndrome. EurJ. Nucle. Mcd. 18:558. 1991.
WAGNER. l-FiJJr. Molecular Medicine: fron
‘-cierlee (o scrvlce. ,J. Suri. Med. 32:1 UÇ_
195. 1991.

Aplicaciones clínicas
de la Medicina Nuclear
Cardiología Nuclear
J.P. la Banda Tejedor**
J.L. Pérez Piqueras*
1. Secades Ariz**
J.L. Martínez Aedo**
RESUMEN

_____

En el presente artículo se hace una escueta
revisión de los procedimientos de la Medicina
Nuclear en el campo de la Cardiología. Procedi
mientos que han experimentado un notable auge
debido al grave problema que supone la alta mor
talidad secundaria a la cardiopatía isquémica.

INTRODUCCION
El trabajo de Blumgart
y Weiss
publicado
en 1927 (2) en el que se
utilizan isótopos radiactivos
para el
estudio de la velocidad circulatoria
en distintos
circuitos
fisiológicos,
puede considerarse
como el primer
trabajo
científico
de Cardiología
Nuclear.
Desde entonces
una serie
interminable
de ellos jalonan el desa
rrollo de una disciplina que en estos
momentos
goza del prestigio
que
consiguieron
con su trabajo alguno
de los investigadores
que a continua
ción relacionamos.
En 1948 Prinzmetal
(6) describe
un nuevo método para el cálculo del
flujo sanguíneo a través de las cáma
ras cardiacas.
En 1949 Kety (4), establece
los
principios
del cálculo del flujo san-.
guíneo regional.
Los primeros estudios morfológi
cos aparecen de la mano de Rejali (7)
usando un Scanner lineal (1958).
La aparición
de la cámara
d
Anger (1) en 1958 produce una ver
dadera revolución en los, métodos de
estudio en la Medicina Nuclear que
junto con la expansión dé lá informá

TCOI. de San (Méd.). Jefe de Servicio.
TCo1. de San. (Méd.).
Servicio
Hospital

de Medicina Nuclear.
Militar Central “Gómez Ulla”.

The present article gives s short review of the
procedures of Nuclear Medicine in the fleid of
Cardiology. These procedures have undergone a
noticeable increase in use due to the grave pro
blem of high secondary mortality in isochemical
cardiopathy.

tica han venido a completar un favo
rable panorama para el desarrollo de
la Cardiología Nuclear.
En España la Cardiología Nuclear
fue introducida por Gómez de Terre
ros y Gómez López. del Hospital Mili
tar del Aire en 1968 (3), siguiendo la
Escuela de Kellershohn y Vernejoul.
La evolución
de la Cardiología
Nuclear
en estos años ha sido tan
rápida que en ocasiones la termino
logía empleada ha llegado a ser, en
cierto modo, confusa. Por ello en este
trabajo utilizaremos
la recomendada
por la World Helth Organization Task
Force on Nuclear Medicine (9) y la del
grupo
de trabajo
de Cardiología
Nuclear de las Sociedades Españolas
de Cardiología
y Medicina Nuclear
(10).

ANGIOCARDIOGRAFIAEN.
EQUILIBRIO
Conocida

SUMMARY

con terminologia

diver

sa;
SYMA, como
GATING.,
etc. y
entre MUGA.
los clínicos
Ventriculo
grafía Isotópica,
es la técnica que
permite el estudio de la función ven
tricular
mediante
la obtención
de
unas imágenes cíclicas que represen
tan el ciclo cardiaco promedio.
El primer estudio de este tipo fue
realizado
por Mullins en 1968, (11)
utilizando
en su experimento perros
a los que se les administró intraven
tricularmente
pertecnetato,
obtenien

do una imagen aislada de una fase
del ciclo cardiaco sincronizada
con la
señal del ECG.
Para la realización
del estudio
necesitamos
un trazador de carácter
intravascular
al menos durante
el
tiempo que dura la prueba. Tanto la
albúmina
como los hematíes marca
dos con Tecnecio cumplen con dicha
necesidad
si bien los hematies ofre
cen una mejor estabilidad,
máxime
cuando
el marcaje
se efectua
“in
vitro”.
La dosis generalmente
utilizada
oscila alrededor de los 740 MBq para
adultos de talla y peso estandar.
A los 10 a 15 minutos de la admi
nistración
del trazador se coloca al
paciente
en decúbito supino con la
cabeza de la cámara en proyección
OAI 45 buscando la angulación más
adecuada
para obtener una mejor
separación
de ambos ventrículos.
Con objeto de mejorar la discrimina
ción entre aurículas y ventrículos se
inclina caudalmente
la cabeza de la
cámara unos 5 a 10 grados.
En caso de efectuar la prueba en
el curso de un test de esfuerzo la
posición de la cabeza y del paciente
se adecuarán al ergómetro de que se
disponga.
Cuando se sospeche alteración de
alguno de los segmentos miocárdicos
en particular, se procederá a colocar
al paciente en la proyección más ade
cuada para la visualización de dicho
segmento.
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La obtención
de las imágenes se
efectúa mediante un artificio consis
tente en dividir la duración del ciclo
cardiaco en un número determinado
de espacios. generalmente
entre 20 y
30. de modo que en el tiempo que
dura cada uno de dichos espacios
tomarnos una imagen. En los sucesi
vos ciclos las imágenes de cada espa
cio se suman a las ya existentes y asi
al cabo de 8 a 10 minutos habremos
adquirido
imágenes
de 300 a 500
ciclos condensadas
en las 20-30 pre
fijadas
que representarán
el ciclo
promedio. Figura 1.
Para la sincronización
de las imá
genes con el ciclo cardiaco utilizamos
la señal del Electrocardiograma
y las
ondas R como hitos entre ciclo y ciclo.
La presencia de una discreta arrit
mia fisiológica exige que el software
P10 URA 1 -Ven triculografia
en equilibrio. Imágenes del ciclo cardiaco promedio.
del ordenador calcule ciclo por ciclo la
duración del mismo y en caso de que
como la máxima velocidad de llenado
clones
seno-coseno
de distinta
en alguno de ellos se aprecie una
y vaciado y los tiempos en los que
amplitud
y de frecuencia
creciente.
variación superior a la prestabiecida
dichos
fenómenos
acontecen,
que
Esta transformación
aplicada a todas
(generalmente
10 a 20 por ciento)
coinciden con los puntos de Inflexión
y cada una de las curvas actividad
dicho ciclo será rechazado
para el de la curva. Figura 2.
tiempo de todos y cada uno de los
Esta información
puede comple
estudio. En casos de arritmia severa
pixels de la matriz tridimensional
la realización de la prueba se ve muy
mentarse
e incrementarse
si ajusta
creada en la adquisición de la ventri
dificultada
ya que se rechazan
mos la curva a una transformada
de
culografia
en equilibrio
permite la
muchos ciclos y no se consigue obte
Fourier dado el carácter periodico del
obtención
de imágenes paramétricas
ner una sucesión de Imágenes de cali
ciclo cardiaco. La transformación
de (13,44) de cuya interpretación
y sig
dad aceptable para su interpretación.
Fourier
se basa en la posibilidad
nificado
resumimos
a continuación
En estos casos puede intentarse
la enunciada
por este investigador
de
las ideas esenciales. FIgura 3.
adquisición en modo ‘tlst” y la poste
que toda función
periódica
puede
Imágenes de amplitud o más gene
rior reconstrucción
ciclo por ciclo.
descomponerse
en la suma de fun
ra(mente de oscilación.Dlhujan
sobre
El procesado
varia de manera
notable dependiendo de los distintos
softwares
disponibles en el mercado
pero de manera constante se efectúa
una corrección de fondo, un suaviza
do de las Imágenes, la delimitación
manual
o automática
de áreas de
Interés (ventrículo Izquierdo, derecho
y fondo), obtención de los histogra
mas correspondientes
e Interpreta
ción matemática de los mismos.
A partir de estos datos podemos
obtener:
1) Información
de la fracción de
eyección aplicando la fórmula
FE = AFD - AFS / AFD) 100
donde
FE. es la Fracción
de
Eyección.
AF’t) es la actividad de fin de diás
tole.
MS es la actividad de fin de sístole.
2) Información sobre la movilidad
de las paredes cardiacas mediante la
observación
en modo cine de las
imágenes obtenidas y/o de las áreas
de interés generadas.
3) Sobre la curva de actividad
podemos
calcular
los tiempos de
FIGURA 2.-Curva de actividad del ventrículo Izquierdo.
lo largo del ciclo en una ventrículovaciado
y llenado
ventricular
así
grafía de equilibrio.
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la imagen cardiaca punto por punto
el valor de la oscilación de actividad
a lo largo del ciclo independiente
mente
del momento
en que dicha
oscilación
acontezca.
Informa
en
general sobre la movilidad segmenta
da de las paredes y de la distribu
ción regional de la Fracción de eyec
ción.
Irn4qenes de velocidad o de varia
ción de la amplitud. Dibujan según
un código de colores, los puntos en
los que el cambio de amplitud acon
tece más omenos rapidamente.
Imágenes
temporales
o de fase.
Dibujan cada punto en relación con
el momento de ciclo cardiaco en que
se alcanza el millirno de actividad
desde el máximo anterior.
Permite
observar el sincronismo entre distin
tas áreas cardiacas y así en condicio
nes normales
dibuja con el mismo
color ambos ventrículos
y con otro
distinto,
pero igual para ambas, las
auriculas.
La imagen de fase se complementa
con un histograma en el que en abci
sas se representan
los 360 grados
del ciclo cardiaco y en ordenadas el
número
de pixels de la imagen de
fáse, que se encuentran
en el mismo
valor angular.
En tal histograma
se
apreciarán
dos picos de frecuencia

FIGURA 3.-Imágenes paramétricas
triculograJia de equilibrio.

separados
sentando
auricular

de amplitud y fase e Ifistograma de Fournier

unos 180 grados repre
la contracción ventncu lar y
respectivamente.
Figura 4.

!NTERPRETACION
La Ventriculografia
isotópica per
mite conocer la función ventricular
global de manera bastante
completa
especificando
las áreas o segmentos

miocárdieos en los que está alterada.
Los valores de la FE. del ventrícu
lo izquierdo considerados
como nor
males (9) oscilan alrededor de 62%,
con variaciones
entre unos y otros
centros, que en cualquier caso esta
blecerán
sus propios patrones
de
referencia.
Los limites inferiores de la norma
lidad pueden establecerse en el 50%.
El ejercicio Incrementa
al menos
en un 5% la FE. en sujetos nonna
les.
Los mismos cálculos
realizados
sobre el ventrículo
derecho ofrecen
unos valores discretamente
menores
y así la F.E. normal oscila alrededor
del 52% con un limite Inferior de la
normalidad
del 40%. Al igual que en
el ventrículo
izquierdo,
el ejercicio
incrementa
al menos en un 5% la
F.E.
Las imágenes paramétricas
permi
ten localizar áreas de hipo a discine
sia asi como áreas de estimulación
anómala de la contracción.
El histograma de Fourier es inter
pretado como normal cuando la base
del pico ventricular
no abarca más
de 72 grados (13) y por supuesto
cuando
en dicho histograma
sólo
quedan representados
con claridad
dos picos correspondientes
a la acri
vidad ventricular y auricular, separa
dos por unos 180 grados.
Aplicaciones

FIGURA 4.-Secuencia
dinámica
de un estudio de primer paso. Nótese la sucesiva aparición
de y. Cavo, cavidades derechas, pulmones
cavidades izquierdos.

en una ven

clinicas

La gran variedad de situaciones
clínicas en las que el conocimiento
de la función ventricular
puede ser
de inteés
hace casi imposible una
relación pormenorizada
de las misMM. -Vol. 48-??5-Año 1992-Pág.491

relación
QP/QS
1.5/1 y 3/1.

comprendida

entre

INTERPRETACION
La cámara se dispara en el mismo
momento
de la inyección,
de modo
que además del tránsito por las casi
dades cardiacas y pulmón podamos
observar subclavia y cava superior.
El ordenador acumulará
imágenes
a razón de una imagen cada 10-30
mili segundos para estudios de ejer
ciclo o 30-60 milisegundos
para
estudios en reposo.
La matriz generalmente
empleada
es de 64 x 64
El procesado
de las imágenes
obtenidas
puede ser sumamente
diverso dependiendo del software del
computador
pero en general se efec
túan los siguientes trabajos:
1) Comprimido de imágenes para
obtener un estudio dinámico de Imá
genes a razón de una cada 300-500
milisegundos
que permitirá el estu
dio morfológico de cámaras y gran
des vasos. Hg. 4.
2) Dibujo manual o autornáuco de
áreas de interés sobre la silueta de
ambos ventriculos.
pulmón derecho
eava superior y fondo pericardiaco.
3) Obtención
de los histogramas
correspondientes
a cada una de las
áreas de interés anteriores.
4) Cálculo de la fracción de eyec
ción de ambos ventrículos.
Si observamos
el histograma
correspondiente
a cualquiera
de los
ventrículos
(hg. 5) veremos que en el
espacio de la curva correspondiente
al paso de la máxima actividad hay
una oscilación rítmica de máxhnos y
mínimos
que coincide con la señal
del ECGG. Indicando corresponder
a
sistoles
y diástoles.
A partir de la
actividad
de estos puntos podemos
calcular
la FE. siguiendo la misma
formulación
que anteriormente
vimos en el caso de la angiocardio
grafia de equilibrio.
Con objeto de nilnirnizar los erro
res de tipo estadístico podemos obte
ner el valor medio de una sucesión
de 5 a 10 ciclos.
5) Cálculo de parámetros
hemodi
námicos
diversos:
Gasto cardiaco.
Volumen fin de sintole y diástole, etc.
Siguiendo
el modelo de Stewari
Hamilton
(18). (19) o considerando
las curvas
de primer paso como
gamma-variadas
(20) podemos calcu
lar el gasto cardiaco de modo que...
CC = l/(Area bajo la curva)
siendo CC el gasto cardiaco
T la dosis administrada
Teniendo en cuenta que el tiempo
de tránsito a través de un órgano es
directamente
proporcional a su voiu
nien podemos establecer que el volu

FIGURA 6.’Estudio de primer paso por la cir
culación pulmonar con análisis para detec
ción de comunicaciones ez-Dch.

men sanguineo
pulmonar
VSP es
igual al tiempo medio de tránsito
pulmonar
multiplicado
por el gasto
cardiaco
y por una constante
de
corrección.
VSP = TMTPGCK
El volumen sistólico VS es igual al
gasto cardiaco
dividido por la fre
cuencia cardiaca FC
VS = CC/FC
El volumen de fin de diástole VFS
es igual al volumen sistólico dividido
por la fracción de eyecclón.
VFD = VS/FE
6) Cálculo de fracción de recircula
ción
en caso de comunicación
lzq./Dch. Fig. 6.
Si sobre la curva de tránsito pul
monar
ajustamos
una
función
gamma-variada,
siguiendo la técnica
de Maltz (21). y restamos la original
de la variada obtendremos
el compo
nente de recirculación
que nos indi
cará la presencia o no de comunica
ción izquierda-derecha.
Este método
muestra
su máxima fiabilidad cuan
do la comunicación
da lugar a una

FIGURA 7.-Diagrama que muestra la dinámi
ca del Tallo en distintos supuestos de perfiz
sión miocárdlca.

De la simple observación del estu
dio dinámico
comprimido
pueden
obtenerse
datos morfológicos
en
casos de malformaciones
del corazón
o de los grandes vasos; trasposicio
nes, estenosis, aneurismas,
etc.
Los datos numéricos anteriormen
te relacionados
pueden
variar de
unos laboratorios a otros pero por lo
general coinciden con los valores clá
sicos referenciados
en cualquier tra
tado de fisiología cardiaca:
Gasto cardiaco 6000 ml +/- 1200
Volumen fin de sistóle 50 ml ÷/- 20
Volumen fin de diástole 120 ml ÷/- 60
Relación QP/QS igual o menor de 1.3
Tiempo de tránsito pulmonar
(Ven.
Dch. a Ven. lzd.)
6.1 segundos +/- 0.5
Fracción
de evección de ambos
ventriculos:
similares
resultados
a
los obtenidos con la angiocardiogra
fia de equilibrio; 62% i-/- 6% para el
ventrículo
izquierdo y 52% +/- 6%
para el derecho. En ambos casos el
ejercicio debe elevar al menos un 5%
la FE.
APLICACIONES

CLINICAS

Al igual que señalamos en el caso
de la anglocardiografia
de equilibrio.
la angiocardiografia
de primer paso
puede aportar datos clinicos de inte
rés en el estudio de una amplia gama
de patologías
cardiacas
dado que
proporciona
información sobre cons
tantes comumnente
manejadas en la
elinica.
Referiremos,
no obstante
algunas
aplIcaciones
de especial
interés, bien por su inocuidad en el
método
de obtención,
bien por su
importancia
y frecuencia de utiliza
ción.
Derrame
pericó.rdico. La valoración
de una cardiomegalia y el diagnóstico
de derrame pericárdico fue efectuada
por primera vez por Rejali y colabora
dores en 1958.
Aneurismas
ventriculares. Cuando
son voluminosos
la simple inspec
ción del estudio dinámico comprimi
do informa de su existencia. Cuando
son
de escaso
volumen
pueden
intuirse por las alteraciones hemodi
námicas que producen.
Insuficiencia
cardiaca congestiva.
Es la causa más frecuente de cardio
megalia.
En las imágenes de primer
paso no se evidencian discrepancias
entre
el Lamaño cardiaco
con las
imágenes de radiológicas. ni se apre
cia línea de hipoactividad
pericárdi
ca. lo que permite el diagnóstico dife
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Cardiologia
Nuclear
fracción
culos.

rencial
con la cardiomegalia
del
derrame
pericárdico.
En el trazado
de primer paso por ambos ventricu
los se aprecia alargamiento
del tiem
po medio de tránsito
pulmonar
asi
corno aplanamiento
de los picos de
las curvas.
EslenosLs mUral. Puede apreciarse
increniento
del volumen auricular
izquierdo así como prolongada visua
lización de dicha aurícula
e incre
mento del tiempo de tránsito pulmo
nar. El ventrículo Izquierdo muestra
volumen normal.
Insuficiencia
mitral. En estadios
iniciales
se aprecla Incremento
del
volumen de la aurícula izquierda con
dilalación
del ventrículo
izquierdo
con persistente
visualización
de
ambas cámaras. En estadios avanza
dos puede Identificarse
junto a lo
anterior
una dilatación de los vasos
pulmonares
y posteriormente
dilata
ción del ventriculo derecho.
Estenosis
aórtica. Apreciaremos
dilatación
postestenótica,
mala
visualización
de arteria aorta, dismi
nución
de la cavidad
ventricular
izquierda
con incremento
del grosor
del tabique interventrícular.
Insuficiencia aórtica. Casi constan
temente
podemos evidenciar dilata
ción ventricular Izquierda. persisten
cia en la visualización
de ventrículo
izquierdo y aorta con similar intensi
dad. En el registro gráfico podemos
apreciar
en estadios Iniciales incre
mento de la fracción de eyección con
fracción de regurgitación apreciable.
Corazón pulmonar, y en general la
hipertensión
del circuito menor pro
duce un enlentecimiento
del tránsito
pulmonar
y por las cavidades
dere
chas (47).
Al igual que haciamos en el estu
dio de los pacientes
coronarios.
podemos
controlar
la función mio
cárdica
mediante
el cálculo de la

FIGURA 8.-u) Imagen planar

de talio en proyección
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de eyección de ambos ventrí

ANGIOCARDIOQRAflA
IMAGEN
-

SIN

En 1948 Prlnzmetal y colaborado
res (6) describen una nueva técnica
para el estudio del flujo sanguineo a
iravés
de las cámaras
cardiacas
mediante la obtención de una curva
(denominada
desde entonces radiocardiograma)
de actividad! tiempo de
un detector de radioactividad
colima
do posicionada
sobre el precordio de
un enfermo. Dicha técnica permitia
el cálculo de los tiempos circulatorios
entre cámaras,
el cálculo del gasto
cardiaco, de la Fracción de eyección.
del volumen sanguineo
pulmonar y
la detección
de comunicaciones
Intercavitarias.
Desde entonces y pese a las nove
dades técnicas aparecidas,
la técnica
de la angiografia
sin imagen sigue
vigente. Las novedades técnicas a las
que hemos hecho referencia han per
mitido disponer de nuevos equipos
más manejables,
más móviles
e
informatizados
lo que permite
un
mejor posicionado
del detector y un
cálculo
más fácil y fiable
de las
variables
hemodiniámicas
de Interés.
Estos adelantos técnicos han conse
guido dos nuevas modalidades
para
esta técnica. Asi en la actualidad se
puede realizar angiocardiografia
sin

GAl.

ti) Análisis

circunferencia!

imagen “de primer paso”. “en equlli
hilo”
con registro
continuo”.
Este
último y modo
se asemeja
al sistema
1-lolier de registro electrocardiográfico
y tiene la misma orientación
diag
nóstica. esto es, estudiar la función
cardiaca no sólo en un momento cir
cunscrito
a la estancia del paciente
en el laboratorio de Medicina Nucle
ar. sino en un período más o menos
largo dependiendo
de las posibilida
des del equipo. (46)
Metodología
Radiofármacos.
Podernos reprodu
cir en su totalidad
lo referido con
motivo de la angiocardiografáa
de
primer paso. Si pensamos realizar un
estudio
en equilibrio
o de registro
continuo es imprescindible
el empleo
de trazadores vasculares.
Posicionado
del detector.
Es el
punto más critico de la técnica. Por
lo general en el estudio de primer
paso se trata de abarcar ambos ven
triculos de modo que en la gráfica se
aprecie registro actividad/tiempo
de
ambas cámaras. En los estudios en
equilibrio puede ser de mayor interés
la selección de la actividad de cada
ventrículo y de un área de fondo,
En el modo “en equilibrio” el siste
ma Identifica la onda R del ECG y a
partir de ese punto toma la actividad
registrada
a intervalos de 20-50 msg
de modo que se va registrando
una
curva con una resolución
temporal

de las Imágenes planares.

extremadamente
buena. En la panta
lla del osciloscoplo
se representan
sucesivos 2-3 ciclos que se van sola
pando con los siguientes dando una
curva
promedio
sobre la que se
puede obtener en tiempo real el cal
culo de la fracción
de eyección si
antes se ha registrado la actividad de
fondo pericárdiaca.
El resto de los parámetros de cal
culo disponibles
son valorados
de
modo similar a como velamos en los
estudios
de angiofrafia
de primer
paso o en equilibrio con Imagen.
La Interpretación
y las aplicacio
nes clinicas
son idénticas
a las
entonces mencionadas.
Debemos señalar que una de las
aplicaciones
de la angiocardiografia
sin imagen es la posibilidad de des
plazar a la cabecera del paciente el
equipo
de exploración
en aquellos
centros en los que no se disponga de
una cámara móvil.

GAMMAGRAFIA

MIO CARDICA DE

PERFUSION
Es la técnica que permite la repre
sentación en imágenes de la distribu
ción del flujo sanguíneo miocárdico.

sido ensayados. para su posible utili
zación como radiofármacos.
para el
estudio
de la perfusión miocárdica.
En la actualidad sólo el 11-201 y los
derivados R-lsonltrilo son empleados
de una manera rutinaria y dadas las
marcadas
diferencias fisiopatológicas
haremos su descripción por separado.
ESTUDIO DE PERFUSION
MIOcARDIA
CON TALIO 201
El Talio tiene una configuración
especial muy semejante a la del Pota
sio, y por ello sigue una misma diná
mica en los intercambios
Intra-extra
Al Igual que el Potasio uti
FIGURA 9.-Esquema de la formación de Los celulares.
diagramas polares de perfusión.
liza el sistema Na-1Ç-ATPasa en sus
intercambios
a través de la membra
Los primeros ensayos clínicos, con
na celular tal como lo demuestra
el
radiofármacos
capaces de permitir un
hecho de que la Oubaina y otros blo
estudio ganunagrálko
de la perfusión
queadores
de dicho sistema impidan
nflocárdica, se efectuaron en la déca
su acumulación intracelular (26).
da de los sesenta (22-24) con distin
La distribución
inicial del Talio
tos Isótopos del ión intracelular Pota
está determinada por la capacidad de
sio y otros metales del grupo 111-Ade extracción
celular, que en el caso del
la tabla periódica
de elementos.
miocardio
se aproxima
al 88%. (la
Muchos de ellos mostraron
cualida
capacidad
media del resto de los
des físicas y biológicas que les hacian
órganos
corporales
se aproxima
al
útiles para el empleo en la clínica dia
65%) y la perfusión sanguínea
en el
ria pero el alto precio y su escasa dis
momento
de la administración
del
ponibilidad los relegaron a un segun
radiofármaco.
do plano. En 1970 Kawana (25) pro
En estudios de correlación entre la
pone la utilización
de Tl-199 y en
distribución
de microesferas
y Talio
1975 LEBONITZ (26) del Tl-201 como
en distintas condiciones de perfusión
agentes útiles en el estudio gamma(27-28) puede comprobarse
que el
gráfico del miocardio. Desde entonces
depósito
de microesferas
y Talio es
una gran variedad de agentes han
bastante
semejante.
Debe señalarse.
no obstante, que la acumulación
del
Talio está discretamente
disminuida
con respecto a la de microesferas en
situaciones
en que la perfusión está
claramente
aumentada
(Ejercicio.
Dipiridamol,
etc.). También
puede
constatarse
que el acúmulo de Talio
es mayor que el de microesferas
cuando la perfusión está muy dismi
nuida.
La Isquemia transitoria
no parece
afectar a la capacidad de extracción
de las fibrillas miocárdica.
en tanto
no sea tan persIstente que produzca
daños irreversibles
en la viabilidad
celular (29).
Diversos fármacos como digitálicos
y propanolol
pueden
disminuir
la
capacidad
de extracción
mientras
que otros como el Isoproterenol pare
cen incrementar
dicha capacidad
(30). En cualquier
caso para una
correcta
interpretación
debemos
tener en cuenta su posible interfe
rencia.
Cinética
plasmática
del Tl-201.

FIGURA 10.-Diagramas polares correspondientes a los estudios realizados tras el esfuerto y
tras 180 minutos de reposo. El diagrama inferior muestra redistribución positiva en vados
segmentos miocárdlcos.

y miocárdica

Tras la administración
intravenosa
de una..dosis
de Talio podemos
observar,
en pacientes
normales.
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corno la actividad plasmática ascien
de y cae rápidamente,
dibujando un
pico. que sigue un modelo biexpo
nencial.
La variación es lan rápida
que a los 10 minutos
del pico. la
actividad desciende al 15-20% de la
del máximo (fig. 7). De esta manera
la fibra miocárdica
se encuentra
sometida
al máximo gradiente
de
concentración
en el momento del pri
mer paso del trazador, ya que en el
medio ritoplasniático
no hay Talio.
mientras
que en el medio ex-tracelu
lar su concentración
alcanza el máxi
mo. Este gradien e de concentración
hace que el Talio entre con facilidad
en la célula,
más aún cuando
el
Talio, como el Potasio es un lón pre
ferentemente
intracelular.
Durante
unos 5-10 minutos
la
cantidad
de Talio que se hace intra
celular va aumentado
y a la par el
gradiente de concentración
disminu
yendo,
hasta que dicho gradiente
facilita la salida del Talio al medio
extracelular
siguiendo
un modelo
exponencial
con un T/2 de unas 4 a
8 horas (WASI-I-OUT).Cuando se
inyecta el Tallo tntracoronariamente
y los niveles plasmáticos
son muy
bajos el T1/2 de lavado para tallo es
de unos 75 minutos
(WASH-OIJT
intrínseco) (31).
El ejercicio, a través del Incremen
to del flujo regional, producirá
un
incremento
del depósito inicial del
Talio, y del mismo modo una más
rápida salida en la fase de LAVADO.
La isquemia. por su parte, a través
de la reducción
del flujo sanguíneo
hace que en los primeros momentos
la cantidad de Talio depositado
sea
menor que en las zonas sanas y ade
más el gradiente a favor de la entra
da al miocardio persistirá más tiem
po y por tanto
seguirá
entrando
durante
un tiempo más prolongado.
Esto hace que en casos de isquemia
severa el Talio no llegue a alcanzar la
máxima tasa de depósito hasta pasa
da varias horas. (REDISTRIBUCION).
En pacientes
con insuficiencia
cardiaca y especialmente
en casos de
shock. podemos apreciar una subs
tancial
reducción
de la captación
miocárdica.
secundaria
a la reslric
ción del flujo sanguíneo.
En estos
pacientes coincidirá una disminución
de la captación miocárdica junto con
un incremento
de la captación
por
parte de órganos abdominales,
espe
cialniente el hígado.
En pacientes
con enlentecimiento
de la velocidad de flujo por el circulo
pulmonar
podremos
apreciar
un
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de imágenes planares
en proyecciones
AGAl
y lateral y su corres
pondencia con los segmentos
miocárdicos. Los esquemas inferiores muestran las proyeccio
nes tomográflcas transversal,
coronal y sagital y su correspondencia con los segmentos
tornográJicos.
FIGURA 11.-Esquema

incremento
de la captación a nivel de
dichos órganos.
Teniendo
en cuenta lo anterior
mente expuesto podemos adelantar
que las Imágenes obtenidas
tras el
reposo y tras el esfuerzo, en el mismo
paciente,
pueden ser substancial
mente diferentes,
incluso tras una
única administración
de radiofárma
co. Esta diferencia se hace más evi
dente cuando en los distintos territo
rios miocárdicos el flujo sanguíneo es
distinto.
Técnica
En pacientes cuyo estado físico y
cardiológico
lo permita, se adminis
trará
el Talio tras una prueba
de
esfuerzo en tapiz rodante o bicicleta
ergométrica
siguiendo alguno de los
protocolos
comunmente
aceptados.
En el momento de máximo esfuerzo
se inyectará
el trazador
en dosis
aproximada
de 0.05 mCi por kilo de
peso, persistiendo
el ejercicio duran
te uno o dos minutos más, tras lo
cual en el más breve lapso de tiempo
se comienza la exploración gammagráfica planar en tres proyecciones
Ant. CAl y LAT.. acumulando
un
mínimo de 400.000 cuentas,
de las
cuales no menos de 500.000 deben
corresponder
a actividad miocárdica.
Debe incluirse siempre. al menos
en la proyección anterior,
parte del
territorio pulmonar y hepático cpn el
fin de valorar el esfuerzo realizado
(indice cardio/hepático)
o la existen
cia de patología
cardiopulmonar
(indice cardio/pulmonar).

Tras realizar
el estudio
planar
puede realizarse el estudio tomográfi
co dando asi tiempo a una reducción
de la taquicardia y la taquipnea con
objeto
de conseguir
una posición
miocárdica
más parecida
a la de
reposo y evitar los artefactos secun
darios al “creeping” miocárdico
de
esfuerzo (32), secundario
a la hlper
ventilación
persistente
en pacientes
con niveles muy altos de esfuerzo.
En cualquier
caso debe procurarse
que el SPECT se Inicie no más tarde
de los primeros
quince minutos.
sopena de perder Información debida
a redistribución
temprana.
Tras la obtención de las imágenes
planares
y SPECT post esfuerzo el
paciente
debe reposar
en ayunas
durante
tres o cuatro horas. Debe
recalcarse
la prohibición
de ingerir
alimentos,
que podrían modificar la
dinámica
del Tallo, desvirtuando
los
resultados
finales de la prueba.
Señalaremos
que en la adquisición
de las imágenes planares y de esfuer
zo se suele prejijar
el número
de
cuentas
que se desea acumular,
mientras
que en el reposo se preflja
la duración
de la adquisición
que
será idéntica a la de esfuerzo.
En el estudio tomográf’ico se pro
curará colocar al paciente en idéntica
posición que en el reposo, utilizando
marcadores
cutáneos
si fuera nece
sario.
La técnica hasta aqui descrita es
la que sigue la pauta tradicional de
Pohost
(47). No obstante,
Gutman
(48)—señala
la correlación
entre la
severidad
de la isquemia y el tiempo

de redistribución
total, de manera
que en situaciones de isquemia seve
ra la exploración
de redistribución
debiera retrasarse,
Incluso 24 horas.
Para evitar esta exploración diferida.
Rocco (49) propone la reinyecclón de
una pequeña
dosis (37 MBq) que
pondría de manifiesto las isquemias
severas
que a las tres horas
no
habrían
mostrado
el fenómeno
de
redistribuclón.

Procesado
Cada ordenador tiene un sistema
de procesado propio pero, en general,
todos los laboratorios
de Medicina
Nuclear cuentan,
al menos. con un
paquete
informático
de análisis
cuantitativo
de las imágenes plana
res similar al descrito originalmente
por Burrow
en 1979 (33). que en
esencia consiste en hacer un diagra
ma cartesiano del perfil circunferen
cial de la actividad intramiocárdica,
estudiada
en sectores angulares que
pueden prefijarse a criterio del obser
vador. (Flg. 8).
Dicha representación
se aplicará a
cada proyección y para las imágenes
de esfuerzo y reposo.
Con objeto de poder comparar
unos pacientes con otros, debe gene
rarse una base de datos de pacientes
normales y con distintas patologías,
de modo que en cada caso podemos
establecer
las comparaciones
perti
nentes
tanto en la captación
basal
como en la redistribución
de la
misma. (Fig. 8).
Del mismo modo se procederá al
análisis cuantitativo
de las imágenes
tomográficas.
que generalmente
incluye una representación
polar del
tipo BULL-EYE, que se obtiene repre
sentando
desde el centro a la perife
ria una sucesión de círculos concén
tricos que representan
la actividad
de los sucesivos cortes desde el apex
a la base de la proyección oblicua.
(Fig. 9).
Tras la obtención de los diagramas
de esfuerzo y reposo podemos obte
ner el diagrama de lavado aplicando
la formulación siguiente:
esfuerzo - reposo
wash-out =
100x
esfuerzo
que nos indica la cantidad de Talio
que permanece en el miocardio tras
el periodo de reposo.
Del mismo modo podemos obtener
el ojo de buey de redistribuclón.
Con
ello se pretende hacer resaltar aque
llas áreas que tenían una captación

FIGURA 12.- a) Imágenes tomogrdficas en proyección coronal en un paciente con perfusión
miocárdica normal, tras esJlzerzo. b) Las mismas imágenes tras reposo de 180 minutos. ci
Di agro mas polares normales.
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-

baja en el esfuerzo
y que han ido
incrementando
la captación porcen
tual de talio durante el reposo. (Fig
10).
Redistribución

reposo

-

esfuerzo

=

reposo
que vendría a expresar el porcen
taje relativo de captación
realizada
en la fase de redistribución.
Igual que procedíamos en las imá
genes planares,
podemos comparar
las tomográficas
o los ojos de buey
con un patrón básico procedente de
una base de datos de pacientes nor
males o con distinta patología. (ng.
12).
INTERPRETACION
Como ya Indicamos antes, la idea
básica
que rige la exploración
con
Talio es, no sólo, la observación de la
distribución
del trazador
tras el
esfuerzo,
equiparable
a la perfusión
miocárdica,
sino también la de su
evolución durante el reposo, ponien
do de manifiesto áreas con distinta
velocidad de captación y lavado.
Las áreas que demuestran
una
menor captación tras el esfuerzo son
sugestivas
de alteración de la perfu
sión, que seria achacable a lesiones
necróticas
en caso de que no se
observara
modificación
en el curso
del reposo o a isquenzia transitoria
inducida
por el esfuerzo, en caso de
que a lo largo del periodo de reposo
se pusiera de manifiesto la persisten
cia de la captación
en comparación
con el entorno normal.
Este
comportamiento
puede
hacerse
manifiesto
en el estudio
directo
y simple de las imágenes
tanto planares como tomográficas
o
bien tras una manipulación
más o
menos sofisticada
como ya expusi
mos antes,
A la hora de localizar las áreas
patológicas
debemos tener muy en
cuenta la superposición
de territorios
en las imágenes
planares,
depen
diente de la proyección elegida.
La correspondencia
entre los dis
tintos segmentos
miocárdicos
y su
representación
en imagen planar y
en SPECT puede apreciarse
en las
imágenes de la figura 11.
Así pues en pacientes- normales
podremos apreciar una impregnación
homogenea
en todo el miocardio.
tanto en las imágenes
de esfuerzo
como en las de reposo.
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F1GUK% 13.-Imágenes

en proyección oblícun tras esfuerzo

Las Imágenes tomográficas ofrece
rán un patrón de comportamiento
similar.
La cuantificación
planar
ofrece
unas
curvas
similares
a las de la
figura 8 en las que podemos apreciar
cómo la actividad
de los distintos
segmentos
en esfuerzo
y reposo
corren
paralelas,
tal como ocurre
también en las correspondientes
a la
base de datos de pacientes sanos.
Los ojos de buey mostrarán
el
aspecto
de los de la figura 12, con
reparto homogeneo en esfuerzo, sin
redistribución
y con un wash-out en
torno al 25%.
En los casos de necrosis
previa
apreciaremos
en el área correspon
diente a la necrosis, ausencia de cap
tación en el esfuerzo, sin modificacio
nes en el reposo. Fig. 13.
En la isquemia transitoria
podre
mos apreciar una disminución
de la
captación
en el esfuerzo, seguida de
una redistribución
positiva
y un
wash.out
enlentecido. Fig. 14.
ESTUDIO DE PERFUSION
MIOCARDIA CON

RADIOFARMACOSR-ISONTRUJO
Pese a los buenos resultados clíni
cos obtenidos en la exploración con
Talio 201, contInuamente
se ha bus
cado un radiofármaco
que pudiera
sustituirlo,
mejorando
el bajo flujo
fotónico del Talio y su inapropiada
energía para las cámaras actuales.
Tras largas Investigaciones,
se ha
puesto a disposición de la Cardiolo

en las que se aprecie,...

gia Nuclear un grupo de trazadores
cuya caracteristicas
fundamental
es
la de poder ser marcados con Tecne
cio-99 del cual conocemos sus favo
rables cal-acteristicas
fisicas. La posi
bilidad de utilizar este nuevo grupo
de radiofánnacos
fue anunciada
por
primera
vez por el grupo de Peter
Bent Brinham Hospital (50). siendo
aplicados
por primera vez por Rolman en 1984 (35) en seres humanos.
Los complejos de inonitrilo pene
tran en el miocardio
por difusión
pasiva con una constante de extrac
ción de 40-50 %, fijándose a las protemas
citoplasmáticas,
mostrando
un wash-out muy lento, de modo que
a la tercera hora apenas un 10-15%
del trazador depositado en el miocar
dio es liberado al pool sanguineo. Su
distribución
en el miocardio
corre
paralela a las de microesferas,
inyec
tadas simultáneamente,
en situacio
nes de normal perfusión.
En situaciones
de isquemia mode
rada hay una discreta mayor capta
ción de inonitrilo que de mnicroesfe
ras, mientras oye es discretamente
inferior en situaciones de flujo incre
mentado. (35-36, 51-53).
La captación
de isonitrilo
por
parte del pulmón y del hígado es
mucho
mayor que en el caso del
Talio, dificultando
la obtención
de
imágenes
antes de la primera hora
en que se aprecia un mejor índice
cardio/pulmonar
y cardio/hepático.
La excrección por vía biliar produce
una concentración
muy elevada en
vesícuLa,
que en ocasiones
puede
interferir
en la obtención de imáge

nes planares y sobre todo de SPEcT.
La persistencia
del trazador en el
miocardio durante horas impide rea
lizar en el mismo día las Imágenes de
esfuerzo y de reposo, pero por contra
permite
realizar
una prueba
de
esfuerzo
perfectamente
reglada
incluyendo
la fase de recuperación,
que en el caso del Talio en ocasiones
se abrevia para evitar perder infor
mación de la redistribuclón
precoz.
La técnica
de obtención
de los
estudios
es similar a la descritra
para el Talio cori la diferencia
de
necesitar
dos días de exploración
para el estudio
completo,
lo que
implica cambios de estrategia
en el
manejo y citación de los pacientes.
La Interpretación
de los estudios
es similar si tenemos en cuenta que
no puede hablarse de redistribución
del rediofármaco
sino de normaliza
ción de la imagen de reposo.
Para evitar la repetición
de la
exploración
en dos días distintos, se
ha propuesto
una pauta corta en la
que se efectua
la exploración
en
reposo con dosis baja de Inonitrilo
185-370 MBq (5-10 mCi). seguida del
esfuerzo y su correspondiente
explo
ración con dosis de 740-1.110 MBq
(20-30 mCi).
La cuantificación
de los estudios
es más dificil que en el caso del talio
y por ello la posible comparación con
distintos
pacientes
o con distintos
estudios
del mismo paciente
no
puede realizarse como vimos para el
Talio.
En un estudio comparativo
entre
Talio y Metoxibutil inonitrilo-Tc con
Spect y Planar, el grupo del Cedars
Sinai Medical Center (34) refleja los
siguientes resultados:
Sensib.
Sensib.
Sensib.
Sensib.
Especifi.
Especifi.
Especifi.

de Talio en SPECT93
de MIBI en SPECT80
de Talio en Planar73
de MIBI en Planar73%
de Talio en SPECT..... 75
de MIBI en SPECT75
de Talio en PLANAR. .50

%
%
%
%
%
%

Especifi. de MIBI en PLANAR75
%
Similares
resultados
aportan
numerosos
autores con las lógicas
variaciones
de unos a otros.
En cualquier
caso la experiencia
publicada
parece indicar
que los
complejos
de inonitrilos
pueden
mejorar
las imágenes de perfusión
rniocárdica
si bien dada la menor
experiencia
acumulada
hasta
la
fecha, en la mayoría de los centros
siguen evaluando sus pacientes von
Talio 201.

FIGURA 14.-Imágenes coronales en un paciente con defecto de perfusión posterolateral que
redistribuye con el reposo. Nátese la claridad con que se delimito el área de redistribución
en el correspondiente diagrama.
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ESTUDIO DE PERFUSION
MIOCARDICA CON DIPIRIDAMOL

ESTUDIO DE PERFUSION
MIOCARDICA CON BATO-TC-99M
BATO son las siglas de Boronic
Acid Adduct of Technetiun
Oxime.
expresivas
de la química del produc
to
de investigación
SQ32014.
SQ30217,
caracterizado
por su
caracter liposilico (54).
Los derivados
BATO tienen una
elevada
extracción
por parte de la
fibra miocárdica
(71% en el primer
paso),
correlacionándose
bien su
captación
con la de microesferas
(55). El lavado del radiofármaco
se
hace también de una manera muy
rápida, de modo que todo el estudio
debe de completarse
en los primeros
15 a 20 minutos,
Dado que las
adquisiciones
de SPECT vienen a
durar unos 10 a 20 minutos, es evi
dente que esta técnica no debe ser
utilizada con este radiofármaco.
Por
contra el estudio puede reiterarse en
distintas
situaciones
clínicas dentro
de la misma jornada de trabajo.

Muchos pacientes
subsidiarios
de
estudio de perfusión muicárdica
no
pueden, por una u otra zarón, reali
zar un esfuerzo
físico adecuado.
Entre estos pacientes se encuentran
aquellos cuyas deficiencias fisicas les
impiden una deambulación
normal.
pacientes
con patología
vascular
periférica,
broncopatas
crónicos.
pacientes
con angina inestable, etc.
La utilización del Dipiridamol
como
test alternativo
al esfuerzo
puede
hacer que estos pacientes se benefi
cien de dicho test.
El Dipiridamol es un potente dila
tador vascular cuya acción es mucho
más potente a nivel de las pequeñas
arteriolas
coronarias
que en cual
quier otro territorio. Este efecto dila
tador
puede poner de manifiesto
insuficiencias
de perfusión miocárdi
ca tal como ocurre con el ejercicio.
Los efectos
colaterales
incluyen
moderada
taquicardia
y descenso de
la presión arterial con una elevación
del producto
presión x frecuencia
menos marcada que con el ejercicio a
igualdad
de frecuencia
fracción de
eyección. Los efectos directos y cola-

LA.

terales
desaparecen
rápidamente
tras la administración
de Aminofilína
por vía intravenosa.
La dosis óptima es la de 0.142
mg/mm durante cuatro minutos.
La aparición
de dolor anginoso
durante
la realizacióm
del test se
presenta
con menor frecuencia
que
cuando se realiza la prueba de ejerci
cio.
La calidad de las imágenes obteni
das tras prueba de esfuerzo o tras
dipiridamol es muy similar (37).
El protocolo de aplicación del test
es el siguiente:
Se perfunde
el dipiridamol
a la
dosis indicada durante cuatro minu
tos, la cual se suspenderá
en caso de
dolor anginoso o depresión del seg
mento ST.
Inmediatamente
despues del Dipi
ridarnol se inyecta por la misma vía
la dosis oportuna de Talio-20 1 o en
su caso de R-Isonitrilo.
Tras el lapso no mayor de cinco
minutos
puede comenzar la adquisi
ción de imágenes planares
o tomográficas con la misma rutina que en
el caso de la prueba tras ejercicio.
El procesado y la interpretación
es
absolutamente
superponible
al caso
del ejercicio.
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normales, produciéndose una situa
ción similar a la descrita con el Dipi
ridamol. En sujetos especialmente
susceptibles puede producir vasoes
pasmo coronario.
La prueba se realiza sumergiendo
las manos en agua con hielo (0-4 C)
OTRAS ALTERNATIVAS DE
durante cinco minutos.
PROVOCACION EN EL ESTUDIO
ESTIMULACION FARMACOLOGI
DE LA PERFUSION MIOCARDICA
CA.-Además del Dipiridamol pode
mos utilizar diversos productos far
Además del diriridamol podemos
disponer de un amplio abanico de macolçogicos cuya acción se basa en
su capacidad para producir vasoes
posibilidades
de stress miocárdico
pasmo coronario
(Angiotensina.
para poder aplicar a aquellos pacien
Pitresina,
Ergonovina),
incremento
tes que no pueden realizar un esfuer
de la frecuencia cardiaca (Isoprotere
zo fisico controlado, que es la prueba
nol. Dopamina.
Dobutamina)
o
de stress más frecuentemente emple
ambos efectos (Epinefrina, Dopami
ada y mejos reglada.
na): La Adenosina tiene un potente
EJERCICIO ISOMETRICO.-realiza
do por lo general manteniendo una efecto vasodilatador siendo emplea
da. por ello, en una acción semejante
presión constante sobre un dinamó
metro manual. Por lo general no se a la del Dipiridamol, que por otro
lado no hace más que inhibir la ade
alcanzan los niveles de taquicardiza
ción que se consiguen con el ejercicio nosina endógena.
ESTIMULACION ELECTRICA.-Para
dinámico. Tampoco se eleva tanto la
presión arterial sistólica, por lo que conseguir una notable elevación de
el doble producto es siempre menor. la frecuencia cardiaca puede utilizarTiene la ventaja de la mínima movili se la estimulación eléctrica por via
dad del paciente por lo que puede intracavitaria, esofágica o transtorá
cica. La presión sistólica no se modi
facilitar los estudios cardiacos diná
fica por lo que el doble producto
micos.
ESTIMULACION POR EL FRIO.-La siempre es inferior a la estimulación
por el ejercicio.
exposición al frio provoca una cons
tricción de los territorios vasculares
periféricos y una dilatación de los
APLICACIONES CLINICAS
vasos centrales. Produce también
una elevación de la tensión arterial
A pesar del descenso general de la
sistólica y diastólica. En pacientes
mortalidad por enfermedades cardia
con coronarias alteradas puede pro
cas, la muerte por patologia corona
ducir una reducción del flujo corona
rio local en camparación
con los ria persiste a la cabeza en los países
desarrollados.
territorios
irrigados por coronarias

FIGURA

15.-Imágenes

planares

obtenidas

tras la administración

de Pyrofosfato-Tc

El sesenta
por ciento de los
pacientes que sufren un infarto y de
las muertes súbitas debutan con
dicha patología sin síntomas previos
(38).
Las dos premisas anteriores hacen
que el diagnóstico precoz de la car
diopatía isquémica. antes incluso de
su debut clínico sea una de las
metas importantes de la cardiologia
clínica actual y una de las indicacio
nes fundamentales de los estudios
isotópicos de perfusión miocárdica.
Una vez instaurada
la clínica
sugestiva de patología coronaria, el
estudio
de perfusión miocárdica
puede confirmar y completar el estu
dio del paciente anginoso, valorando
la extensión el volumen y vasos de la
afectación, ayudando al establecie
miento de la indicación quirúrgica si
procede.
En el infarto la indicación más
clara es la evalucación del miocardio
remanente en riesgo con objeto de
indicar la intervención antes sugeri
da.
En la angioplastia coronaria per
mite evaluar el resultado de la inter
vención.
GAMMAGRAFIA POSITIVA DEL
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

En 1972 Shen (39) señala las alte
raciones en la concentración del cal
cio en el tejido sometido a isquemia
aguda, confirmadas en numerosos
trabajos posteriores, consistentes en
el depósito de calcio en forma crista
lina y subcristalina en las células

para detección

de 1AM.
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irreversiblemente
dañadas por la
isquemia. Estas observaciones con
dujeron a Bonte y colaboradores (40)
a evaluar el significado del depósito
de complejos de pyrofosfato, en la
célula miocárdica irreversiblemente
dañada.
La intensidad
de captación de
pyrofosfato en la célula insquémica
está en relación con tres principales
factores. 1) Existencia de un volu
men mínimo necrosado,
que en
perros de experimentación
parece
evaluarse en unos 3 g de tejido. 2)
Persistencia de un flujo mínimo peri
necrótico que sea capaz de trarispor
tar hasta la célula lesionada el pyro
fosfato. 3) El tiempo transcurrido
desde la aparición del accidente
isquémico. El tiempo mínimo es de
unas siete a doce horas y el máximo
aceptable de unos siete días. Esto
obliga a efectuar la indicación de
estudio gammagráfico
dentro de
dichos límites.
La persistencia de positividad en
gammagrafias seriadas, más allá de
este límite, puede sugerir la existen
cia de necrosis subintrante.
Dentro de los complejos fosfato,
disponibles en la actualidad, el que
mejor resultado proporciona es el
complejo Pyrofosfato.
Las dosis empleadas son 3.7
11.1 MBq (0.1-0.3 mCi) por kilo de
peso.
-

La administración del trazador se
efectua por via venosa, debiendo
mediar entre 45 y 90 minutos entre
ella y el estudio gammagráfico con
objeto de que el depósito oseo sea lo
menos importante posible y demos
tiempo a un depósito miocárdico sufi
ciente. Con tiempos de espera inferio
res se corre el. riesgo de visualizar el
pool sanguíeno contenido en las cavi
dades cardiacas dando una imagen
que puede prestarse a confusión. La
mayor parte de los falsos positivos
son debidos a esta circunstancia. Por
el contrario, si dejamos transcurrir
demasiado tiempo correremos el ries
go de que la elevada fijación osea nos
impida delimitar con seguridad áreas
miocárdicas sospechosas.
Tras la administración se adquie
ren imágenes estáticas en distintas
proyecciones con objeto de intentar
delimitar las áreas sospechosas lo
mejor
posible.
Normalmente
300.000-400.000
cuentas son sufi
cientes para obtener imágenes de
buena calidad.
Por lo general de la observación de
las imágenes analógicas originales se
obtiene información suficiente para
establecer
el diagnóstico de 1AM.
Para la cuantificación del depósito. o
para establecer una medida aproxi
mada del volumen, debe procederse
a la utilización de distintos algorit
mos informáticos variables de unos
equipos a otros.
La proyección de los segmentos
miocárdicos es similar a la que indi
cábamos a propósito del estudio de
la perfución miocárdica para el caso
de los estudios planares.
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Pueden apreciarse distintos grados de afectación.
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Valoración
Parkey y colaboradores (41) esta
blecen una escala de positividad en
función de la captación miocárdica
comparada con la captación osea:
0. No hay actividad miocárdica
apreciable.
1. Mínima actividad en área mio
cárdica, difícil de diferenciar entre
p001
intracavitario
y actividad de
parrilla costal.
2. Positividad con menor actividad
que la del sistema oseo circundante.
3. Positividad con actividad similar
a la osea.
4. Positividad con mayor actividad
que el sistema oseo circundante.
Figura 15.
La introducción de los tratamien
tos trombolíticos en los pacientes con
infarto agudo reciente ha propiciado
la aparición de un grado de especial
aparatosidad que nosotros valoramos
como 4+ y que se caracteriza por una
extensión
y captación inusuales
hasta ahora incluso en infartos masi
vos. Ello se debe a que la rápida
reperfusión
de la zona isquémica
modifica el factor vascular del que
hablamos inicialmente, permitiendo
la llegada del trazador a zonas antes
inasequibles
por la reducción del
flujo regional coronario. A su vez
ponen en entredicho la hipótesis de
la fijación del pyrofosfato exclusiva
mente en células dañadas de modo
irreversible. En nuestra experiencia
hemos podido constatar positivida
des tan espectaculares que si dicha
hipótesis fuera cierta habrían sido
incompatibles
con la vida y sin

1

0

embargo algunos de esos pcientes
han recuperado una actividad física
normal con mínimas secuelas cardio
lógicas.
Generalmente las positividades 3
y 4 se corresponden
con infartos
transmurales.
Los infartos suben
docárdicos en un 60 % de los casos
muestran una positividad 2 y sólo
el 30 % llegan a alcanzar valores de
3 0 4.
No debemos olvidar la posibilidad
de falsos positivos provinientes de
estructuras extracardiacas dado que
la capacidad de depósito de fosfatos
es inespecífica y depende exclusiva
mente de la lesión celular. Podemos
encontrar imágenes de falso positivo
en lesiones oseas de la parrilla cos
tal, metástasis
óseas o de partes
blandas,
lesiones
del músculo
esquelético torácico, traumatismos
costales,
neoplasias
pulmonares.
etc. También hay causas cardiológi
cas de origen no coronarios: miocar
ditis, pericarditis, tumores cardia
cos, etc.
Por lo general los falsos positivos
extracardiacos
son fácilmente dife
renciados con la simple observación
de las tres proyecciones estandar.
Los falsos positivos de origen cardio
lógico plantean más problemas diag
nósticos pero apenas importan el 3-5
% de los casos.
INDICACIONES CLINICAS

El diagnóstico del 1AMpresenta en
ocasiones dificultades que los medios
de exploración habituales son inca
paces de resolver: Alteraciones de la
conducción,
especialmente
el blo
queo de rama izquierda. Postoperato
rio cardiaco, especialmente en by
pass aortocoronario,
dado que el
ECG no suele ser concluyente y la
elevación enzimática carece de valor
diagnóstico. Pacientes que son explo
rados entre 3 y 6 dias después del
inicio de la sintomatología ya que las
enzimas pueden haber declinado y
las alteraciones de la repolarización
están en regresión. Diagnóstico de
localización entre el 1AMsubendocár
dico anterior y el transmural poste
rior, etc.
La gammagrafía seriada puede
diagnosticas la necrosis subintrante
en pacientes con clínica abigarrada y
mala evolución hemodinámica.
En los tratamientos tromboliticos
la posibilidad
4+ es un signo de
reperfusión,
debiéndose valorar la

1
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hígado, “moderado” cuando dicho
depósito es de menor intensidad que
el hepático pero claramente mayor
que el fondo y “debil” cuando es dffi
cilmente diferenciable del fondo pero
superior a el y por fin depósito “nega
tivo” cuando no es posible discernir
aumento de actividad en el área mio
cárdica.
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16.-Captación positiva de Antimiosi
na en área miocárdica que confirma el daño
miocárdico en un paciente con diagnóstico
de sospecha de miocarditis.
FIGURA

extensión complementando el estu
dio gammagráfico con una gamma
grafía de perfusión miocárdica con
Dipiridamol.
GAMMAGRAFIA POSITIVA DE
LA INFLAMACION Y DAÑO
MIOCARDICO

La posibilidad de obtener anti
cuerpos monoclonales antimiosina
posibilita teóricamente la detección
de los lugares donde la miosina
queda libre por la destrucción celular
tal como acontene en los procesos
inflamatorios miocárdicos entre los
que se encuentran el infarto agudo,
las miocarditis o los fenómenos de
rechazo posttransplante.
Desde el punto de vista fisiopato
lógico debemos señalar que los anti
cuerpos antimiosina se localizarán
alli donde la miosina de la fibrilla
miocárdica
queda liberada por la
necrosis de la misma. El depósito
precisa de unas 24 a 48 horas para
que sea máximo.
Los fragmentos
de anticuerpo
antimiosina son marcados con Indio
111 (In-lli).
Las dosis habituales son de alre
dedor de 74-128 MBq (2-4 mCi)
para pacientes de peso y estatura
normales.
La administración se efectua por
vía intravenosa en infusión lenta del
radiofármaco
diluido en 10 cc. de
suero salino fisiológico.
La adquisición de imágenes plana
res se efectua a las 24 y 48 horas de
la administración del trazador según
proyecciones estandar.
El depósito miocárdico puede valo
rarse siguiendo a Johnson y colabo
radores (42) como “intenso” cuando
la actividad a nivel miocárdico es
igual o superior a la apreciable en

clínicas

Son tres las situaciones clínicas
en que puede utilizarse la gammagrafía con anticuerpos antimiosina:
En el infarto de miocardio agudo.
en la confirmación del diagnóstico y
en el diagnóstico diferencial con la
isquemia sin necrosis, basados en la
hipótesis de que sólo en las células
con la membrana celular rota se libe
ra miosina. En este supuesto
la
exploración presenta el inconvenien
te de tener que diferir el diagnóstico
24 a 48 que es el plazo de realización
de la prueba con lo que puede perder
parte de su interés.
En las miocarditis inespecíficas en
la confirmación diagnóstica.
Especial interés tiene en el diag
nóstico del rechazo miocárdico post
transplante (43) en el que la biopsia
seriada cumple con la misión de
detectar los fenómenos inflamatorios
que indican la existencia de fenóme
nos de rechazo. En estos casos la
realización de una gammagraíía con
anticuerpos
antimiosina puede, en
principio, completar. y en un futuro
inmediato substituir a la biopsia de
ventrículo derecho, muy invasiva y
no enteramente fiable.
ESTUDIO DE LA INERVACION
ADRENERGICA MIOCARDICA

La Meta-iodo-bencil-guanidina
(MIBG) es un análogo de la epinefri
na capaz de ser marcadó por el 1123. Ello permite, tras su adminis
tración intravenosa, conocer la dis
tribución de los receptores adrenérgi
cos en la masa miocárdica (56).
Esta técnica ha puesto de mani
fiesto la correlación inversa entre la
captación de MIBG-1123 y la afecta
ción funcional de los pacientes porta
dores de miocardiopatía hipertrófica,
sugiriendo como factor etiológico una
disminución congénita o adquirida
de receptores adrenérgicos.
También se ha comprobado que la
isquemia produce una deplección de
análogos adrenérgicos en la zona
afectada. Esta deplección afecta a un
área mayor que la propia isquemia.
Así pues la gammagrafia con MIBG
1123 podria ser util en el diagnóstico
y control de la patología isquémica
coronaria (57).
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TRIBUNA DE OPINION

El hombre y la mujer de 1991
y el Ejército
José Luis Pérez Piqueras*

Q

uierocomenzar dando las gra
cias al Dr. Vicente Pozuelo que
ha tenido la generosidad de
invitarme a estas Jornadas y de sen
tarme en una mesa con tan ilustres
comunicantes.

Quiero decirles que no soy un
experto en este tema, me encuentro
más ancho er temas médicos, inclu
so médico-militares, pero Don Vicen
te me han lanzado el reto y aqui
estoy, para tratar de abordarlo.
Siento mucho no poder comenzar
la disertación como un tono de opti
mismo, porque si yo tuviera que bus
car una palabra para definir lo que la
sociedad actual siente del Ejército y
más que del Ejército del sistema
actual de reclutamiento, sería la de
rechazo.
No hay duda que la sociedad espa
ñola rechaza la selección tradicional
del contingente: (el servicio militar
obligatorio).
No olvidemos que el rechazo ha
existido
siempre y en todas las
Naciones: se acentúa en época de
guerra y puede, en cierto modo com
pararse al que la sociedad siente
cuando se la obliga a una prestación
social no remunerada
(pago de
impuestos etc). Es un rechazo lógico
pero, de todas maneras, en los últi
mos años ha habido un incremento
yo diría que hasta geométrico de esta
actitud crítica.
de San. (Med.).
Jefe del Servicio de Medicina Nuclear
Hospital Militar Central ‘Gómez Ulla”.
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Con todo, hasta hace unos años el
Servicio Militar gozaba de una acep
tación, digamos que sin entusiasmo,
pero sin rechazo. En determinadas
esferas sociales españolas se consi
dera como una forma de entrar en el
mundo de los adultos, o, como una
manifestación de hombría. Se consi
deraba también como un enriqueci
miento de la personalidad puesto que
le ofrecía la oportunidad de ponerse
en contacto con otras tierras y con
otros hombres de España.
Así que de alguna manera un
estudio sociológico en profundidad
debía de haberme sustiuido a mí,
pero, voy a intentar decir algunas de
las causas que a mi juicio explican
esta actitud negativa:
l. Pienso que hay una pérdida de
conciencia colectiva de lo que es la
Defensa Nacional y esto es debido, a
la larga etapa de Paz que ha disfruta
do nuestra Nación. Desde hace más
de cien años no ha participado en
conflicto internacional bélico. La últi
ma fue una guerra civil con todas las
connotaciones negativas.
2.
Como decía hace unos momen
tos D. Gustavo Villapalos se está
imponiendo un concepto materialista
de la sociedad y por tanto están en
baja los valores morales y la defensa
de los ideales, hasta el punto que
conceptos como la disciplica, amor
patrio y compañerismo que son virtu
des ciudadanas
actuales o por lo
menos así lo entienden en todas las
democracias occidentales, se consi
deran muchas veces como virtudes

puramente
colaterales, exclusiva
mente militares o de algunas deter
minadas capas sociales de la derecha
política española, y yo sigo insistien
do que estas virtudes no son valores
exclusivos de los militares, son virtu
des ciudadanas que deben afectar a
todos los españoles.
3. Se considera que el orden, la
disciplina y el sentido de la autoridad
coartan la libertad de los jóvenes. En
esto los padres y los educadores
tenemos, a veces, parte de responsa
bilidad.
4. Se enfrentan a veces concep
tos que deben ir inseparablemente
unidos, como por ejemplo el de Patria
y el de Democracia o como el de
Patria y el de Pueblo, se presentan
como si fueran antagónicos
y no
como sinónimos que están, repito,
permanente
y fuertemente unidos.
Se puede y se debe y se es patriota y
demócrata a la vez y yo creo que
ofende quien piense lo contrario.
Conferencia
pronunciada en
la VIII Mesa Redonda de las
1 Jornadas Internacionales
Humanismo y Medicina en
el Colegio Oficial de Médi
cos de Madrid.
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Si España fuese atacada ¿partici
parías voluntariamente en su defen
sa?
SI: 55%
Por otro lado pienso que en las
escuelas no se enseña la Constitución
y las obligaciones sociales que conlleva y así hay una primacía de los
derechos individuales sobre los dere
chos colectivos. Se exigen los dere
chos individuales y se tratan de olvi
dar las obligaciones que conllevan.
5•Q

6.° También he observado una ten
dencia a la utilización de la semánti
ca que trata a veces de justificas acti
vidades que son puramente negati
vas. Así actos delictivos como por
ejemplo es la deserción, se cambia
semánticamente
por la de insumiso
que parece que entra mejor.Incluso
una situación como la inutilidad psi
cofisica, se considera como excluido.

La contestación
mente SI.

SI: 59%

NO:27%

es mayoritaria

No se ha perdido el espíritu de
defensa, el valor personal está arrai
gado y salvo una pequeña minoría
que siempre olvida sus deberes y
generalmente exige (a veces con vio
lencia), sus derechos, la mayoría
está por los conceptos morales de
defensa.
En septiembre de 1990 la Revista
Española de Defensa hizo pública
una amplia encuesta sobre lo que
pensaba el pueblo español de sus
Fuerzas Armadas y de sus profesio
nales.
Observen Vds. contestaron:
SI:

7.° Por otro lado yo pienso que hay
una mitificacii5ndel pacflsmo, incluso
como sinónimo de antimilitarismo y se
olvida que el pacifismo a ultranza rama
el concepto de defensa nacional y esto
conduce a una indefensión moral de la
Nación.
Yo aquí me gustaría recordar las
palabras que Churchill le dirigió a
Chamberlain cuando vino de Munich
después de entrevistarse con Hitler y
pensó que lo había apaciguado des
pués de una serie de concesiones, Le
dijo: ‘Para evitar la guerra habeis
hecho concesiones hasta el deshonor
y ahora tendreis que afrontar el des
honor y la guerra
Nadie quiere la guerra, en absolu
to, pero la Historia nos enseña que
ninguna Nación puede librarse de ella
y cuando se desencadena lo impor
tante es la victoria y para eso hay que
tener además de unas Fuerzas Armadas bien preparadas fisica, y técnica
mente deben de sentir que la Nación
entera esté moralmente detrás de
ellas. Sin eso es muy dfficil conseguir
la victoria.
Ahora bien, ¿qué piensa el pueblo
español
de todo esto?
En una
encuesta
que el CIS hizo en 1986
para el Ministerio de Defensa sobre
el derecho y el deber de defender a
España, se hicieron las siguientes a
los jóvenes:
¿Crees que la defensa es legítima
en determinadas ocasiones?
SI: 76% NO: 11%
¿Estás dispuesto aceptar sacrifi
cios perosnales por la defensa de
España si fuese agredida?

NO: 35%

Rev Esp. de Def. Sept. 90
Así que el pueblo español tiene en
conjunto un concepto favorable de
sus Fuerzas Armadas.
Ahora bien ¿quieren
militaes

actualmente
los españoles?
Pienso

que no. Hay una baja alarmante de
opositores a las Academias Militares,
no sólo en cuanto a cantidad sino en
cuanto a calidad. Concretamente en
Sanidad Militar, que es el Cuerpo al
que yo pertenezco, la explicación es
incluso dificil, porque hay veinte mil
médicos en paro menores de 31 años
que tendrían opcióna participar en
estas oposiciones.
Fíjense Vds. lo que ha psado en
los tres últimos años en las opsicio
nes a médido militar:
AÑO
1988
1989
1990

¿Por qué sucede esto? parte de las
razones de carácter general que
hemos hablado antes, el grado de
dificultad de las pruebas para ser
médico militar es similar a los
demás, incluso yo diría que no es tan
arduo porque no exige temas de
legislación como sucede por ejemplo
con los inspectores de la Seguridad
Social. Son temarios de Medicina
interna, Patología Quirúrgica y de
especialidades estudiadas a lo largo
de la carrera.

Hay que superar,

81,6% Las FAS siempre serán nece
sañas para la defensa nacio
nal.
46%
Objetivo principal: defensa
de la integridad territorial.
52%
El militar elige vocacionalmente su carrera.
52%
Está bien preparado.
55%
Favorable a la incorpora
ción de la mujer a las FAS.
57%
El militar acepta la demo
cracia.
80%
Aceptarían que sus hijos
fuesen militares.

ser

Desde 17 por plaza que optaban a
ser médicos militares en el año 88. a
10 por plazas en el 89 y a 3 por plaza
en el 90. La progresión es totalmente
geométrica e inversamente decrecien
te. Datos publicados en el N°. de
Noviembre de 1990 de la Revista de
Aeronautica por el General de Briga
da de Sanidad D. Julian Rodríguez
Hemandez. Las siguientes considera
ciones son igualmente suyas.

eso sí, unas

pruebas JLsicas especiales y un cua
dro de inutilidades y aquí concreta

mente en las últimas oposiciones
perdieron su oportunidad diez con
cursantes, después de haber aproba
do el primer examen teórico.
Otra circunstancia que desanima
al opositor es el año en formación en
la Academia de Sanidad Militar, un
año que no tienen otras oposiciones
y que realmente es duro.
La posibilidad de cambios de desti
de fuerte repercusión familiar
desde que se ha incorporado
la
mujer al trabajo. es otro factor desfa
vorable.
nos,

De todas maneras hay un dato
que puede llegar a preocupar. En
este último año ni un solo hijo de
médico militar ha ido a las oposicio
nes de Sanidad Militar y solamente
(de los ciento tres que se presenta
ron) diez habían sido alumnos de la
licenciatura de los Hospitales Milita
res de “Gómez Ulla” y “del Aire”, y
quizás estos chicos sean testigos
excepcionales de que hay una buena
dotación tecnológica así como unos
profesionales cualificados, pero tam
bién quizás son testigos de un cierto
grado de frustración que está vivien
do todo el medio militar por lo menos
todo el medio médico militar.

Yo diría que esta situación de lo
que está pasando en la Sanidad Mili
tar en comparación con lo que pasa
N.2oposit. N.°plazas N.2oposit./plazaen otras oposiciones a médicos del
Estado, sucede en todos los demás
545
31
17/1
Cuerpos y Armas del Ejército, por
ejemplo para 13 plazas de ingenieros
323
31
10/1
aeronaúticos este año ha habido un
103
31
3/1
solo peticionario.
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El hombre y la mujer de 1991
y el Ejército

________

Y esto es un poco lo que ha pasa
do en la Academia General Militar,
que como saben Vds, es la Academia
donde se forman los oficiales de
Armas en el Ejértito Español. Para
que se hagan una idea de casi cuatro
mil peticionarios que había en el año
84 ha pasado a menos de 1.000 en
1989.
No conozco sociológicamente este
asunto, pero también sé que se ha
reducido el número de peticionarios
hijos de militares, o sea, hay una
especie de frustración en los milita
res hasta el punto que no aconsejan
a sus hijos para que elijan su propia
carrera.
En cuanto a la incorporación de la
mujer a las Fuerzas Annadas. la ver
dad es que la ley ha venido en unos
años poco propicios, pero estas son
las cifras de las mujeres que se han
presentado a las FAS:

presupuesto del año pasado. Así que
el aporte per cápita” de los españo
les a Defensa es...:

Desde la más genérica del latín:
“conjunto de personas que viven en
un pais regido por un gobierno”.

7 veces menor que el Americano
5 veces menor que el Británico
5 veces menor que el Francés
2,8 veces menor que el italiano

Hasta la de Ortega: “Proyecto
sugestivo de vida en común”. En
1906 habló de “Patriotismo dinámi
co” que mira el futuro, a la patria de
los hijos más que a la de los padres.
“El patriotismo verdadero es crítica
de la tierra de los padres y construc
ción de la tierra de los hijos”.

Es decir, para tener un ejército
profesional habría que pagar muchí
simos más impuestos.
Otro grave problema del ejército
profesional es que está sometido a la
ley de la oferta y de la demanda,
tiene que seguir el juego del mercado
de trabajo, y entonces tiene que
tener unos sueldosd y unos incenti
vos claramente competitivos, y aquí
hay que pensar que cuando hubiera
escasos aspirantes a estas Fuerzas
Armadas habría un gran peligro de
llegada masiva de las capas margina
les de la sociedad y quizá solamente
de ellas.
El servicio militar puramente obliga
torioa tiente la ventajade representar

a todas las clases sociales, de repartir
esta carga con justicia entre toda la
sociedad y de reclutar al contingente
que necesita la misma defensa a jui
Mujeres aspirantes para ingreso cio de los mandos superiores de la
Defensa.
en als FAS:
1988
1989
El sistema mixto es el actualmente
vigente
en España a través de la Ley
Present. Ingres. Present. Ingres. del Voluntariado
Especial. Esta Ley
ATS/DUE 60
18
18
8 quiere reclutar aproximadamente
57.000 personas, que firmarían por
Médicos 161
5
93
13
tres años y cobrarían unos honora
ríos anuales de alrededor de 750.000
Total cuer.292
27
280
28
pesetas durante este período y se
Armas
172o
prepararían
para obtener un oficio
Las DUE han descendido en un que fadiitara después su reinserción
año de 60 a 18. Médicos se presenta
en la sociedad civil.
ron 161 en 1988 y 93 en 1989.
Estos voluntarios especiales ocu
En todos los cuerpos del Ejército parian los puestos de la máxima res
se presentaron 292 en 1988 y 180 en ponsabilidad encargándose del cui
dado y utilización del material de
1989.
guerra, cada vez con mayor compo
A las Armas se presentaron 172 nente electrónico (carros de combate,
en 1989 sin conseguir ningún ingre
misiles, etc.). Hasta el momento este
so.
sistema no ha tenido éxito de convo
Ahora bien, ¿hacia dónde vamos? catoria. En 1987 para 12.000 plazas
Crece un recelo hacia el Servicio Mili hubo 9.000 solicitudes.
tar obligatorio.
Tenemos tres opciones:
-

Servicio
Militar
reemplazo

obligatorio

-

Ejército puramente profesional

-

Y elMixto

de

El Ejercito profesional es un lujo
económico,
es infinitamente
más
caro y el Presupuesto del Estado de
este año, 1991. ha disminuido en
medio punto el porcentaje aplicado a
la Defensa, en realidad unos 12.500
millones de pesetas menos que en el
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Soluciones
Toda solución pasa por revitalizar
el patriotismo

Sin una idea de PATRIA, de amor
a algo colectivo. común, todo esfuer
zo individual puede entenderse que
es inútil.
Cualquier forma de patriotismo es
válida y pueden elegirse entre la
multitud de definiciones que hay de
patriotismo:

Ortega,
que tenía una actitud
negativa hacia los hechos históricos
que le tocaron vivir (guerra de
Marruecos, levantamiento de Sanjur
jo, Galán, etc.), llegó a definir al Ejér
cito como “el sistema óseo y la
columna vertebral de la Nación”.

O bien la idea de Unamuno: Patrio
tismo crítico:
“Amamos a España porque no nos
gusta”
“Me duele España”.
O la idea mucho más romántica,
de Menéndez y Pelayo: un patriotis
mo basado en la Historia:
“Cómo
no amar con legítimo
orgullo al ejército, eje y sostén de
nuestro inmenso poder de entonces,
que cubierto de gloria, paseó por
todos los continentes
la bandera
patria?”
O bien los conceptos más actuales
de:
Julio Caro Baroja en un reciente
artículo periodístico decía que siente
su condición de español

“más en función de la lengua que
por ideología o práctica polItica”
“somos españoles
sin admirar
demasiado la vida política”.
O bien Julián Marías (ilustre parti
cipante de estas jornadas), en recien
te artículo periodístico recordaba:
“No se trata de una mera realidad
económica o política o cultura, ni de
una mera coincidencia de unidad
histórica, sino de una fuerza, de una
viva potencia actuante,
que nos
penetra, nos domina y nos mueve y
conmueve, porque es una emoción.
Es algo que afecta al alma y al cuer
po, que persuade y humedece los
ojos, que enorgullece
y provoca
rubor, que tensa los músculos y
estremece”.
Pienso como él que hoy día los
jóvenes no se atreven no ya a recono
cer ni siquiera a sentir patriotismo. Es
esencial que recobren la libertad de
ser lo que son.

PRUEBAS

DIAGNOSTICAS
Ecografía
-

RESUMENHISTORIACLINICA
Varón de 19 años que ingresa sin
historia de traumatismo, con dolor
espontáneo en zona escrotal. En la
exploración clínica llama la atención•
un testiculo derecho aumentado de
tamaño y de consistencia dura que
no transiluminabaclaramente.
La analíticay estudio de la coagu
lación eran normales.

Figura 1.

Figura 2.

ECOGRAFÍA

Figura 3.

En la ecografía testicular(Figs. 1, 2y 3) se aprecia
un testículo izquierdo aumentado de tamaño con
zonas hipoecogénicasy de aspectoalgodonosoque
van de la periferia al centro, todo ello sugerente de
hematoma intratesticular. Se ve también pequeña
lámina de hematocele.Las túnicasy el epidídimoson
normales.
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PRUEBAS DIAGNOSTICAS

Ecografía(Continuación)
ción: colecciónhematicaen túnica vaginal(hematoce
le), hematomaintratesticulary fractura o ruptura del
Se le practicóorquidectomíadel ladoizquierdovién parenquimatesticular(3, 5).
El caso aportadoentraríaa formarparte del segun
dose posteriormenteen el estudio histológicoforma
ción quística con pared gruesa fibrosa que incluye do grupo,es decir, del hematomaintratesticularcuyo
parénquimatesticulary epidídimosin epiteliode reves cuadro ecográfico en el parénquima testicular se
observaría comoun conjuntohipoecogénico,que des
timiento ocupadopor fibrinay coágulossanguíneos.
El cuadro morfológicoes compatiblecon hemato pués de unosdías aparecencomo zonasheterogéne
as con bandasecogénicasen forma de mallas entre
ma intratesticular.
mezcladas con parenquimanormal(2, 4, 8).
Es preciso añadir que este tipo de contusión no
COMENTARIO
necesita inicialmenteabordajequirúrgicosino única
Después de sufrir un traumatismoescrotallos ultra mente tratamientoconservadorcon seguimientoecosonidos puedendistinguirdiferentesgradosde afecta- gráfico (5, 7).
CONCLUSION
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Y HUMANIDADES

HISTORIA

La epopeya del Nuevo Mundo
(Homenaje al y Centenario
del Descubrimiento de América)
Adrián

Martín

-

Albo Martínez*

INTRODUCCION
Mientras
el Mundo atiente.
mientras la esfera gire. ntten
tras la onda cordial alimente
un sueño, mientras haya una
viva pasión. un noble empe
ño, un buscado Imposible,
una Imposible hazaña, una
América
oculta que hallar
¡vivirñ España!”
Rubén Darío
Nuestra Patria celebra en este año el
V CENTENARIO del suceso más Impor
tante de la Historia de la Humanidad,
después
del nacimiento
del Hijo de
Dios. España descrubrió,
colonizó e
incorporé un NUEVO MUNDO a la civi
lización cristiana occidental. (ng. 1).
La tarea civilizadora de ese NUEVO
MUNDO por España no fue un suceso
negativo para la Humanidad, como pre
tende la malévola e insidiosa Leyenda
negra.
Un breve repaso a aquella grandiosa
epopeya es altámente expresivo de la
inmensa labor cultural y civilizadora
realizada
por españoles en América,
cosa no siempre reconocida incluso por
algunos compatriotas.
Ocurrió que en las postrimerias del
Siglo XV. España se vió agraciada con
un premio gordo en la lotería de la His
toria. Bien es verdad que tal premio
venia buscándolo
con ahinco desde
siglos atrás, hasta el punto que poseía
todos los números del gran sorteo que
habría de celebrarse aquel memorable
12 de octubre de 1492.
Hombres como Cristóbal Colón, Her
nán Cortés. Francisco Pizarro. Fernan
do de Magallanes, Vasco Núñez de Bal
boa. Francisco de Orellana, Hernando
de Solo y otros muchos, multiplicaron
aquel enorme capital al que España se
hizo acreedora. Estos hombres llevaron
a cabo una EPOPEYA sin parangón
hasta hoy con medios de la mayor mdi*

CoL Médico Jefe Senj. Hematología
Hospital del Aire Madrid.

Figura 1. Cristóbal Colón dirige la palabra

a losfraiies

gencia. En general. han sido tratados y
juzgados duramente por la posteridad y
acusados de crueles, codiciosos, malva
dos y brutales.

de la Rábida, según Vázquez Diaz.

simplemente se rememora alguna efe
méride de la presencia
española en
América.

Pocas han sido las plumas españolas
que han salido en su defensa; menos
aún extranjeras. Pretendemos romper
una lanza en su favor para demostrar
que, lejos de ser dioses, tal como se les
calificó en las tierras conquistadas,
tampoco fueron demonios. Al cabo no
fueron sino HOMBRES con sus virtudes
y sus defectos, exaltados unas y otros
por las particularisimas
circunstancias
que condicionaron la GESTA.

Desde el Descubrimiento
(Figs. 2 y
3), pasando por la Conquista de los
Imperios azteca e Incaico, la primera
circunvalación al Planeta, hasta Incluso
hechos sobrenaturales
(recuérdese el
episodio del Cerro de Tepeyac. que tuvo
por protagonistas
a LA SEÑORA, al
Obispo Fray Juan de Zumárraga y al
indio Juan Diego). son hitos históricos
prodigiosos y merecedores de figurar en
grandes caracteres
en la Historia de
España. de América y del Mundo.

1.-TRASPLANTE DE CULTURA Y TRA
DICION

LA EPOPEYA DEL NVEVO MUNDO

1,1: Cuatrocientos
años de la His
toria dc España (6, 7. 18)
ta

Historia

de España

desem

bocó en América: y se eclipsó
con la pérdida deAmérica
Ricardo

de la Cierva.

Repárese que no menos de 400 años
de la Historia de España han sido escri
tos en América. Repárese que raro es el
día del año en que no se conmemora o

Si a ello sumamos que. durante gran
parte de esos cuatrocientos
años, la
Historia de la España peninsular no fue
en absoluto un dechado de ejemplari
dad y si al contrario de decadencia y
sordidez, habremos de convenir que la
Historia de las Españas de allende el
Océano es prodigiosa y esplendorosa,
digna de mostrarla con orgullo a nues
tro pueblo, tan indiferente y desinfor
mado en éste como en otros aspectos
nacionales del mayor Interés.
MM-Vol.
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La epopeya del Nuevo Mundo
(Homenaje al V Centenario del
Descubrimiento de América)

Conocer la Historia de las ESPAÑAS
DE AMERICA contribuye a conocemos a
nosotros mismos: es parte de nuestra
propia identidad. Que España creó U-a
dición
y cultura en América queda
sobradamente demostrado en un somero
estudio de sus ciudades, crónicas, per
sonajes. etc., hasta el punto que no seria
aventurado afirmar que España se dió a
si misma, se recreó en los reinos de
Indias a los que JULIAN MARIAS gusta
llamar las Españas de AmérIca. (9).
¿Cómo habría de ser de otro modo si
aquellos españoles bautizaron las nue
vas tierras con el ánimo embargado por
la nostalgia? Allá quedaron la Nueva
España.
la Nueva Casulla, la lueva
Toledo. la Nueva Galicia, la Nueva
Extremadura,
la Nueva Granada
y
otras como Castilla del Oro y Guadalu
pe, vocablo excelso en su triple linaje
árabe, hispano y mexicano.
A la vez, toda Hispanoamérica
se
halla literalmente sembrada de grandio
sos monumentos: unos prehispánícos,
otros construidos
por el genio de la
estirpe hispana.
Las Catedrales de México, Lima o
Cuzco (ng. 4) pueden competir sin des
doro en cuanto a belleza, majestuosidad
y armonía con los templos de Teotihua
cán o Chichen ltza. Las fortalezas defen
sivas hispanas de Cartagena de Indias o
San Juan de Puerto Rico no desmerecen
en absoluto frente a la grandiosidad de
Sacsayhuamán
o Tiahuanaco. (Flg. 5).
1.2: El Podinin Mundial
No en vano, al conseguir la Unidad
Nacional
y desarrollar
el inmenso
potencial humano y espiritual de que es
capaz. nuestra Patria subió al “podium
mundial’ y se convirtió a la sazón en la
primera y única Nación capaz de aco
meter una empresa colosal solo reser
vada a los grandes: LA EPOPEYA DE
UN NUEVO MUNDO.
Una vez abierto el camino, un enor
me caudal humano se desbordó sobre
las nuevas tierras hasta dejar exhausta
a la Madre Castifia, a la austera Extre
madura. a la luminosa Andalucia. Allá
fueron en tropel los héroes, los auda
ces. los valientes, los aventureros, los
desesperados.
los misticos. los truha
nes y los perseguidos por la Jusucia,
hijos todos de aquella pujante España
de los Siglos XV ‘ XVI.
En palabras
del argentino
ABEL
POSSE “una España medieval y triste
fue sacudida por dos adolescentes terri
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Pig.

2: Reconstrucción

de la Nao Santa Maria existente

bIes y geniales. Isabel y Femando (con
taban a las sazón con 18 y 17 años,
respectivamente) y por un genovés mís
tico y visionario, Desde España lanza
ron el Mundo a su Renacimiento’.
Dicese que en la Península sólo que
daron cortesanos, aristócratas, clérigos
y picaros. Dicese que ahí tiene su origen
el actual atraso respecto de Europa por
que aquí nadie daba golpe. Dicese que
en trescientos años la situación no cam
bió y que España se desangró en Améri
ca. Dicese que cuando se frustraba la
singladura del galeón de Indias sobreve
nia la miseria en la Metrópoli...

en el Puerto de Barcelona.

Dicese que dijo Machado: “La Madre
ayer fecunda en capitanes, es hoy ape
nas madrastra
de humildes ganapa
nes’,
Como en toda obra humana se come
tieron errores y tropelías de diverso
género ¡quién lo duda!, pero. hoy, la
perspectiva histórica que dan quinien
tos años, nos permite contemplar todo
lo que de positivo y aleccionador tuvo
aquella Epopeya.
LA EPOPEYA DEL NUEVO MUNDO
Bien está que los enemigos de Espa
ña pretendan sostener lo Insostenible,
tal el tinglado de la Leyenda negra. Al
cabo no hacen sino servir sus intereses
patrios,
ocultando
una leyenda aún
más negra, bien que a costa de una
indisimulada bellaqueria de la que fran
ceses, Ingleses, holandeses y. más tarde
norteamericanos,
han hecho gala en
sus relaciones históricas con España.
Al cabo, repito, sirven a su Patria y en
ese aspecto no seré yo quien se lo
demande.
Los tiros apuntan a otra bellaquería,
no por incomprensible
menos ruin.
como es la de ciertos españoles que por
ignorancia,
esnobismo, europeismo o
progresia mal entendida, niegan, abo
minan e incluso se avel-guenzan de la
brava epopeya, históricamente Irrepeti
ble, con la que España contribuyó a la
creación del Mundo moderno.

Se discuten los términos “descubri
miento’,
“conquista’.
y se pretende
minimizai-los
o enmascararlos
bajo
necios eufemismos
que la verdadera
Fig. 3: Modelo de la Carabela La Niña. Museo Hlst8ria
rechaza. Y en el colmo de la
Marítimo,
Barcelona.
Inconsecuencia
se ha llegado a pedir

perdón
hechos

a presuntos damnificados por
que ocurrieron jen el Siglo XV!

1.3: ActIvidad cultural
ñas de América (7.9.11)

en las Espa

‘Pusimos en muy buenas y
santas dotrinas a los Indios de
la Nueva España y les enseña
mos oficios que se usan en
Castilla..,
y muchos fijos de
principales
son gramáticos.
saben leer y escribir y compo
ner libros de canto”.
Bernal

Día

del Castillo

Durante el Siglo XVI los españoles
demostraron
una febril actividad cons
tructora y fundadora de no menos de
ochenta ciudades, al tiempo que levan
taban mapas de vastas regiones, tanto
terrestres como marítimas, descubrían
un nuevo Océano, exploraban caudalo
sos nos, escalaban cumbres Ingentes,
abrian nuevas rutas en su Vuelta al
Mundo, conquistaban
ricos imperios,
atravesaban
a pie terribles desierlos y
selvas inhóspitas, etc., todo ello mucho
antes que el primer anglosajón plantase
su pie en el Nuevo Mundo.
Además de conquistadores y coloni
zadores, los españoles fueron CIVILIZA
DORES pues con las ciudades abrieron
las primeras escuelas, iglesias y univer
sidades,
amén de palacios, fuertes.
audiencias y magnificas catedrales.
Montaron las primeras imprentas y
publicaron los primeros libros, redacta
ron los primeros diccionarios en lengua
náhuau,
quechua. aymara. etc, edita
ron historias, geografias y. por último.
aportaron
los primeros misioneros y
evangelizadores.
Todo ello un siglo
antes que los primeros británicos.
Las UNIVERSIDADES
de Santo
Domingo, México y lima contaban con
casi un siglo de existencia cuando se
fundó Harvard (1635) o Quebec (1636).
Esto suele ocultarse cuidadosamente
por historiadores que pasan por objeti
vos.
Treinta y dos fueron las Universida
des fundadas en la Epoca hispanica de
América. Comenzando por las citadas
de Santo Domingo en 1538. Lima y
México ambas en 1551, hasta la de
León (Nicaragual en 1812. contamos las
de Sucre (1552), Bogotá (1580). Quito
(1586). Santiago de Chile (1619). Córdo
ba de Argentina (1621). Cuzco (1621),
Guatemala (1676). Ayacucho (1680). La
Habana (1721). Caracas (1721). Buenos

Fi9.

4: Catedral

de Cuzco (Perú). cd (ficada sobre el templo incaico de Viracocha.

Aires (1778). Popayán (1744). Panamá
(1749).
Cartagena
de Indias (1774).
Mérida de Venezuela (1806). etc, etc.

Todos, animados de una fé sin limi
tes y un entusiasmo inconmensurable,
acudían al Nuevo Mundo a llevarle sus
regalos y presentes
como si de un
inmenso portal de Belén se tratara.

Algunas ciudades contaron hasta
con dos Universidades simultáneamen
te, caso de Santo Domingo, Quito.
Cuzco. Santiago y Bogotá.
En cuanto a la IMPRENTA no fueron
menos de veinte las ciudades dotadas
de tal Instrumento de cultura. En Méxi
co se montó en 1535 (la primera del
Continente Americano, nacida un siglo
antes que la primera imprenta anglo
norteamericana).En
Lima se montó
en 1583, en Guatemala en 1641. y en la
práctica
totalidad
de las ciudades
importantes
de los cuatro Virreinatos,
hasta Montevideo (1807), Caracas y San
Juan (1808) y Guayaquil (1810) ya en
los albores de la Emancipación.
1.4: Ofrendas de la Vieja España
la Joven América (14)

a

Virreyes, nobles, soldados, frailes.
colonos, aventureros se tomaron muy
en serio la tarea, se percataron perfec
tamente
de que llevaban a cabo una
epopeya sin Igual: la Civilización de un
Nuevo Mundo. Allá fueron en tropel los
castellanos;
no se quedaron atrás los
andaluces,
extremeños, canarios, más
tarde, todos.
Pero no fueron con las manos en los
bolsillos. Unos llevaron trigo. cebada,
centeno, arroz. Otros vid, naranja, man
zana. almendra,
limón, olivo, pera.
ciruela, el lirio, la rosa. No faltó quien
ofrendó caña de azocar, café, plátanos.
espárragos,
melón, azafrán, higos y
albaricoque.
De todo elio carecia la
Joven América.

Las Virreyes estimulaban el trasplan
te de animales
del Viejo al Nuevo
Mundo, experiencia que dió portentosos
frutos: caballos, perros, mulos, asnos,
cabras. ovejas, vacas. toros (incluso de
la raza brava española), palomas, galli
nas, patos, etc., que se multiplicaron de
una forma prodigiosa en aquellos pas
tos ubérrimos, hasta el punto que, a
poco de consolidado el Virreinato de la
Nueva España,
existian numerosas
bandadas de animales libres y salvajes
que llamaban clmarrones”. en particu
lar caballos y toros, origen de la riquisi
ma cabaña americana actual,
La Vieja España regaló a la JOVEN Y
HERMOSA AMERICA lo mejor de si
misma. Incluso intentó, y logró en no
pocos casos. la loca ambición de hacer
la a su imagen y semejanza. No hubo
pecado en ello, si mucho Idealismo.
Sólo los torpes y los malvados, Ignoran
tes o simplemente interesados preten
den desvirtuar la Historía.
España

fue generosa, sin duda.

2.- ALGO MAS QUE
CONQUISTADORES
2. 1: ¿Hombres o dioses?

-

‘Nunca la sombre vil vieron del
miedo / y aunque soberbios
sonreportados / todo lo sufren
en cualquier asalto / sólo no
sufren que les hablen alto.
Calderón

de la Barca
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JULIAN MARIAS (12) no puede evi
tar el asombro al recordar la Epopeya:
No imaginamos cómo pudo ser aque
llo. es Inhumano e imposible, es abso
lutamente
Inverosímil... California, el
Anáhuac, la Florida, el Caribe, la saba
na, el Orinoco, el Magdalena, la Puna,
la selva, los Andes, el Amazonas, la
Pampa, el Altiplano...”
“Cómo pudieron cruzarlo, ocuparlo.
conquistarlo aquellos hidalgos, aquellos
pastores,
aquellos frailes, aquellos
menestrales
de Trujillo o Medellin, de
Medina del Campo. Almagro o Carmo
na?, sin aviones, sin “jeeps’. sin ame
tralladoras, sin penicilina, sin ciencia ni
técnica, sin curarse de las altitudes ni
de los nos fangosos ni de la violenta
prohibIción de los montes y las selvas”...
“si alguien nos lo contara no lo creeria
mos y cuando América entra por los
ojos lo que de verdad entra es el estu
por”.

Fig. 5: Fortaleza incaica de Saesayhuamán, próxima a Cuzco. Sus murallas ciclópeas sirvie
ron de refugio a los españoles asediados por el Inca Manco Cápac.

cílmente permisibles, y eso está ocu
rriendo hoy en dia a medida que se ha
ido acercando la fecha de octubre de
1992.

A los hombres que labraron aquella
gesta se han dedicado Infinidad de
estudios,
trabajos, biografias y tesis
doctorales. Generalmente han suscita
do la cólera y el odio, rara vez el elogio.
Bien es verdad que abundan los detrac
tores reclutados en las Naciones históri
camente rvales. que urdieron en su
beneficio la Leyenda negra.

De haberlas, seria deseable deslindar
bien las RESPONSABILIDADES
(el
inglés jamás reconocerá tal cosa). A tal
fin, un hispanoamericano reprochaba a
un español que los antepasados de éste
habían invadido su Patria. A lo que el
celtibero respondió: “Perdón, en todo
caso serian sus antepasados de Usted,
Los mios se quedaron en casa”.

A estas voces “rivales históricas” se
unieron
más tarde voces Igualmente
“negras” procedentes de aquellas Espa
ñas recién emancipadas.
Es natural.
Los pueblos jóvenes precisan,
para
robustecer su Identidad, de unos héro
es patrios (los Próceres libertadores) y
de unos antihéroes
que asuman
el
papel de “malo de la Historia”.

Nuestro Premio Nobel CAMILO J.
CELA zanja la cuestión con un tajante:
“España no tiene que andar pidiendo
disculpas a nadie”. Y punto.

Este papel naturalmente correspon
de a aquellos que, en su dia fueron
“despóticos opresores”. Pero no saben
ellos, los hispanoamericanos,
hasta qué
punto son hispanos con tal actitud.
Bisnietos de los conquistadores,
here
daron de ellos el carácter centrifugo.
díscolo y anárquico propios de Hispa
nia. que no siempre fué negativo.

Por lo demás vean el españolismo
desbordante
del cura Hidalgo en la
soflamna secesionista
de Dolores:”jPor
la independencia,
por el Rey, por la
Religión, por la Virgen de Guadalupe.
contra los peninsularesr
¿Cabe mayor
incongruencia
la de este español de
América? Si. la del español de Espa
na...
2.2: El Conquistador
sus César y Stanley

Bien está que las quejas por opresión
imperialista vengan de un caballero de
ojos oblicuos, pómulo alto, cabello
negro lacio y nariz aguileña: e incluso
de otro de tez oscura, nariz achatada,
labio grueso y pelo ensortijado... bien
está.
Pero si las quejas vienen de un caba
llero de rasgos europeos apellidado
Martínez o Garcia, la cosa toma unos
perifies de cinismo y dureza facial difi
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español ver

“Habeis de saber que el ReySacerdote Quetzatlcóatl
de
donde nosotros descendemos
vino a esta tierra desde muy
lejos de aquí. e vinieron en
navíos, e éstos se fueron desde
ha tiempo. e dixeron que volve
rían a nos atondar e señorear.
e éstos han siempre afirmado
nuestros dioses e adivinos, e yo
creo que (igora se cumple”.
Moctezuma a la llegada de
Cortés, según Andrés de Tapia.

CHARLES LUMMIS (8), historiador
norteamericano
contemporáneo,
ha
escrito: “Ninguna otra Nación madre dió
a luz a cien Stanleys y cuatro Julios
Césares en sólo un siglo”. Bienvenido
sea el piropo. Aceptamos el cumplido
tanto más cuanto que procede de un
anglosajón.
Pero yo me pregunto; ¿A qué cuatro
Julios se refiere Mr. LUMMIS? ¿A Cor
tés, Pizarro, Orellana, De Soto?, o quizá
a Valdivia, Almagro, Ponce y Sandoval.
o mejor a Alvarado, Ojeda. Balboa y
Garay; aunque es posible se trate de
Avilés, Coronado, Díaz del Castillo y
Magallanes; Pero otros afirmarían que
son Elcano, Hernando Pizarro, Aguirre
y Fray Junipero.
sin olvidar a Irala.
Cabeza de Vaca, Legazpi y Belalcázar.
Pero quién dice que no son Olid. Oñate,
Ulloa y Andagoya. aunque otros aposta
rían por Ximénez de Quesada, Fernán
dez de Oviedo, Gonzalo Pizarro y Losa
da. (Flg. 6 y 7).
Y ¿dónde ponemos al Almirante de
almirantes. Los Pinzón, Rodrigo de Tría
na, Juan de la Cosa y tantos más?
Pero si nos atenemos a los caudillos
que mandaron ejércitos y conquistaron
imperios, hallamos que sólamente Cor
tés, Pizarro y quizá Xlménez de Quesa
da o Valdivia, son equiparables
al
romano.
Ahora bien, Cortés llegó Inicialmente
ante Tenotltlán con sólo cuatrocientos
hombres, en tanto que Pizarro compa
reció en Cajamarca
ante Atahualpa.
apoyado en la bien menguada hueste de
ciento setenta españoles. (Fig. 81.
De modo que. sin pretender enmen
dar laplana a Mr. LUMMIS, nos parece
que cualquiera de nuestros Hernandos.

Franciscos. Juanes o Pedros se hallan a
muchos codos por encima de Don Julio
en cuanto a heroicidad, talento, dotes
de mando y visión politica se refiere.
Si perdían salud, riquezas. incluso la
vida, la pérdida era suya. Si descubrían
y conquistaban imperios, tesoros, etc..
la ganancia era para la Corona, puesto
que apenas pisada la nueva tierra,
sobre ella se plantaba
la Cruz y se
tomaba posesión de la misma en nom
bre del Rey de España. En definitiva,
“los Conquistadores conquistaban para
la Corona pero sin la Corona” (5. de
Madariaga) (9).
Otro extranjero, éste coétaneo de los
Conquistadores,
británico
por más
señas y por tanto enemigo Implacable
de España, fue Walter RALEIGH, el
sanguinario
“Guatarral” (cuj’losisima
castellinización), feroz pitara amparado
por la Unión Jack y la Corte de San
Jaime. Pues bien, este bandido en un
arranque
de sinceridad que le honra,
elogió justamente a los españoles:
Es muy dÉficit o imposible
encontrar otro pueblo que haya
soportado tantos reveses y
miserias como (os españoles en
Indias.,. tempestades. naufra
gios, hambre, calor, frío, pesie
y toda suerte de enfermedades,
además de una extrema pobre
za y de la carencia de todo lo
necesario,,, han sido sus ene
migos al tiempo de realizar sus
nobilísimos descubrimientos”,
Walter

Raleigh.

-r

2,3: El Dorado ¿UN MITO? (1)
Muchos fueron los mitos que alocada
persiguieron los españoles
en América: Las Siete Ciudades, Cíbola,
El País de la canela, la Fuente de la
Eterna Juventud, las Amazonas. Jauja,
la Siena de la Plata, el Gran Paititi, etc:
pero ninguno concité tanta yana ilusión
ni sacrificó tantos esfuerzos y vidas
como EL DORADO.
y vanamente

Sin duda, la búsqueda dei oro fue un
gran móvil de todas las empresas y des
cubrimientos,
En
muchas
ocasiones(Ponce
de León, Xlménez de
Quesada. Beialcázar, Valdivia, etc.) se
persiguió
una quimera, tal el Indio
dorado de la laguna de GUATAVITA.de
donde arranca al parecer la leyenda que
jamás se materializó.
Pero ¿quién osará discutir a Cortés y
Pizarro que no hallaron su EL DORA-

1
.

r;0]

Fi9. 6: Monumento erigido en Punta Arenas (Chite) a Fernando de Magallanes, adelantado
la circrnnnavegaeión a La Tierra.

DO? ¿Cómo definir el fantástico tesoro
que Moctezuma y Atahualpa pusieron a
sus pies? Aquí el mito se hizo realidad
tangible y mensurable en espléndidos
pesos y doblones de oro y plata.
Y ¿cómo definir el hallazgo del fabu
loso ceno de plata macizo del POTOSI?
Lo lamentable del caso es que no había
tantos Eldorados como aspirantes. Para
tres o cuatro Eldorados. había, según
LUMMIS, cuatro “Juiloscésares’ y más
de cien “Stanleys”. o sea como en los
Evangelios, eran muchos los llamados y
pocos los elegidos.

Los contados juliocésares” lograron
plénamente sus Eldorados: el resto, los
más, perecieron
oscuramente
en el

en

empeño o se dejaron juventud, energí
as, ilusiones y hacienda, cuando no la
vida, A cambio dieron un enorme
impulso a la Conquista que vino, de
este modo, a desarrollarse con asom
brosa celeridad.
Para MORALES PADRON (16): “Nin
gún otro mito o tradición llegó a ejercer
tan poderosa influencia en el curso de
los descubrimientos geográficos; ningún
otro puso a prueba el esfuerzo humano
de un modo tan pasmoso como la tena
cidad y la abnegación de los españoles”.
be modo que el mito de Eldorado no
existió en vano. A impulsos del mismo
fueron eplorados los ríos Amazonas y
Orinoco. la antigua Gran Colombia que;1]
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englobaba
todo el Virreinato
de la
Nueva Granada (Venezuela, las Guaya
nas, Ecuador más la propia Colombia
actuales), además de la parte de Brasil
situada al Norte del Amazonas.

-

En pos de la fantástica
leyenda
corrieron
hombres intrépidos
como
Gonzalo Xlménez de Quesada y Sebas
tián de Belalcázar, canallas como el
germano Ambrosio Dalfinger. alucina
dos como Antonio Sedeño y Diego de
Ordaz. exploradores
como Gonzalo
Pizarro y Francisco de Orellana, piratas
como el británico Walter Raleigh. asesi
nos como el loco Aguirre”. cuya atroz
gesta ha sido llevada a la pantalla cine
matográfica, en tanto que Cortés. Piza
rro, Orellana y De Soto aún no han
merecido tal honor. Incomprensible.
2.4: Carácter de los conquistadores
Un humorista como FORGES. cierta
mente alejado de las tareas históricas
aunque autor de una deliciosa y jocun
da “historia” de la Conquista. apostifia:
“No fueron santos ni superhombres.
sino españoles y como tales actuaron
movidos por las sublimes paradojas de
nuestra
estirpe cuando se halla en
situaciones limite”.
Muchos calificativos se les han apli
cado: arrogantes, rapaces, turbulentos,
implacables,
crueles... Pero también:
temerarios, audaces. infatigables. sufli dos y valientes,
Alguna vez sintieron
el miedo, el
escalofrío del terror. Asi, PEDRO PIZA
RRO asegura que, en Cajamarca. mien
tras aguardaban al Inca, “muchos espa
ñoles se orinaban de puro temor”...
Hombres, ni más nl menos. Señor.
igualmente, BERNAL D1AZDEL CAS
TILLO (5). consciente del riesgo de ser
apresado por los feroces tenochcas que
le sacrificarían de inmediato al “Vichilo
bos” (castellanización de Uitzilópochtll),
arrancándole
previamente el corazón,
se le ponía una como grima y tristeza
grandisima
en el corazón” antes de
entrar en batalla.
Sin duda, hubo de todo. No busque
mos un arquetipo de conquistador; no
lo hay. Naturalmente, no eran santos.
pero tampoco facinerosos obsesionados
por el complejo oro-vino-sangre-muje
res. como pretende la Leyenda negra.
Por lo demás, aquellos españoles no
carecian de conceptos como el honor y
la caballerosidad
propios de la raza.
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7: Monumento
erigido en Panamá
Pacftco o Mar del Sur.
Fig.

a Voseo

As!. HERNÁN CORTES (3) al apresar a
Cuauhtémoc
le trata con toda correc
ción, aun consciente
que, de haber
caldo en sus manos, hubiera sido sacri
ficado tal como temia Diaz del Castifio.
El propio CORTES nos lo cuenta:
“...el cual Gualin-iucin (otra
curiosa castellan ¿zación).corno
le fice sentar no mostrándole
riguridad ninguno.. llegóse a mi
y dome en su lengua que ficie
se de él lo que yo quisiese. Y
puso la mano ea un puñal que
yo tenía, diciéndome que le
diese de puñaladas y le mata
se.E yo le animé y le dfje que
no tuoiese temor ninguno. Y
ansi preso este señor, luego en
ese punto cesó la guerra”
No cabe actitud más caballerosa con
el vencido ni lenguaje más conciso.

Núñez

de Balboa,

descubridor

del Océano

2.5: Un insólito aliado. La “GUE
RRA BIOLOGICA”(13.17)
“Vino una general pestilencia
por todo el Reyno del Pirú. ¿a
cuoi comenzó de más adelante
del Cusco, donde mw’leron gen
tes sin cuento”
Cieza de León (2)
Dicho queda que la Conquista fue un
capitulo asombroso e increíble de la
Historia de la 1-lumanidad, que se pro
dujeron hechos insólltos, se superaron
dificultades
sobrehumanas,
que el
derroche de esfuerzos y voluntad fue
inconmensurable
y que. para sombro
de las generaciones futuras, toda esa
Epopeya se llevó a cabo con medios
misénimos,
Pero a fuerza de objetivos hemos de
ánotar que. aparte las armas de fuego,
corazas, caballos y perros, los Conquis
tadore
contaron con el decisivo con
curso de un INSOLITO ALIADO del que

tenia que ser culpable para que Inglate
rra, Francia, Holanda y luego los Esta
dos Unidos, salvaran su conciencia. Y
como desde luego España cometió todos
los errores que eran de esperar en una
obra humana. aquellos no hicieron otra
cosa que generalizar y multiplicar tales
errores al tiempo que ocultaban los pro
pios-.

ellos mismos jamás llegarían a sospe
char que inclinaría la balanza tan des
carademente
a su favor, entre otras
cosas por Iratarse de un viejo y feroz
enemigo de la Humanidad.

La Leyenda negra somete el esfuerzo
creador español a tres Interpretaciones
negativas, a saber: ignorancia, codtcia y
crueldad. Toda la gesta americana se
pasa a través de este tamiz: todo se
estudia a través de estos prismas defor
mados, de estas LENTES ABERRAN
TES.

Nos referimos a las epidemias que en
la América virgen desencadenaron
los
europeos.
portadores de multitud de
virus patógenos. Virus que habian aso
lado Europa años atrás razón por la
cual los españoles se mostraban inmu
nes y. por supuesto, ignorantes de la
hecatombe que habrían de causar.
Las leyes biológicas se cumplieron
con siniestra puntualidad. La extinción
de los aborigenes fué tanto más rápida
y masiva cuanto más aislada y primiti
va era la población atacada.
La tuberculosis,
el sarampión.
la
peste. el tifus exantemático, la gripe, la
difteria y. sobre todas, la VIRUELA
componen la catastrófica historia infec
to-contagiosa de las Indias Occidentales
a la llegada del hombre blanco europeo.
Un tremendo y desgraciado acciden
te biológico del que no se puede impu
tar seriamente
a España y que. sor
prendentemente,
no ha sido estudiado
con la suficiente profundidad por auto
res españoles,
mucho
menos por
extranjeros.
y que exculparía en gran
medida a nuestra Patria.
No en balde. los autores extranjeros
imputan
el rápido despoblamiento
de
tiiuchas
zonas conquistadas
por los
españoles a la crueldad. codicia. terror
y matanzas masivas supuestamente
perpetradas por éstos.

3.2: CronIstas de IndIas (3. 4. 5. 11)

Fig.

8: “En los baiios estava Atagualpa

Inga”

a la llegada de Pizarro a C.Uamama. ilustro.
ción de la Crónica de Huamán Poma de
Ayala.

Biblioteca Nacional, Madrid.

En efecto, Cultláhuac,
sucesor de
Moctezuma,
y acaso Huayna Cápac,
padre de Ataualpa. murieron contagia
dos por tan terrible mal. Ambas muer
tes contribuyeron
poderosamente
al
empeño de Cortés y Pizarro. bien a
causa de la ausencia del Jefe, de la
mortandad, bien a causa de la superli
ción de los aztecas, en los que la muer
te de su Emperador se interpretó como
un signo ominoso, al tiempo que veian
en ello el extraordinario
poder que
aquellos
teules” blancos, capaces de
lanzar la muerte a distancia.
Todo un arma psicológica, de efectos
devastado res.( 13).
3.- LA LEYENDA MEGRA
3.1: Las lentes aberrantes

¿Quien
iba a sospechar
que. de
modo inconsciente, se desencadenaba
la que siglos después
se llamaría
GUERRA BIOLOGICA”No
hay cidpables ( afirma S. de MADARIAGA),
todo está en la tragedia que llamamos
Hlstoria.(9).
La Leyenda negra habla de genocidio
sin reparar en que territorios de misión.
en los que no penetra ron los españoles
como conquistadores.
experimentaron
igualmente la mortandad en masa.
La viruela en especial se cebó de
modo inmisericorde
en los pueblos
amerindios
sin excepción.
No sólo
sucumbieron
decenas de miles de indi
viduos del pueblo llano, sino que entre
sus victimas se cuentan Incluso un
Emperador azteca y. quizá, un Empera
dor Inca.

Tortuna fue de México el haber
siclo creado por la primera raza
del Mundo civilizado de enton
ces y por instrumento del pri
mero de los capitanes de la
época, el más grande de (oc
conquistadores
de todos los
tiempos. Hernán Cortés, cuya
j4jura nos envidia el anglosa
jón. más aún que los territorios
que su conquista nos legó.
José

de Vasconcelos

(México)

La lucha contra la insidiosa Leyenda
negra. que debería ser un deber de todo
español ilustrado, ha recaido sobre los
frágiles hombros de dos o tres plumas
ilustres ya bien entrado nuestro siglo.
Para 5. de MADARIAGA (9). una de
esas contadas plumas ilustres. “España

“Yo y la dicha mi gente tantos
trabajos, tantos infortunios y
tan extraños y extraordinarios
acontecimientos padecimos que
pone horror al entendimiento
volver twitas desventuras a la
memoria., porque cierto que aun
contadas parece Imposible cre
erlas todas”.
Gonzalo

Ximénez

de Quesada

Aspecto no menos interesante y rebe
lador de la Leyenda negra es el fabuloso
LEGADO CULTURAL de cincuenta
y
cinco cronistas de Indias, encabezados
por el Gran Almirante, el culto bachiller
por Salamanca Hernán Cortés con su
inseparable Bernal Diaz del Castillo, el
Inefable paranoico Fray Bartolomé de
las Casa, el talentoso Garcilaso Inca, el
agudo Padre José de Acosta y tantos
otros como Alonso de Ercilla. Cieza de
León, López de Gomara, Fray Juan de
Zumárraga,
Bernardino
de Sahagún,
Xirnénez de Quesada. etc., etc. ()
Todos ellos supieron dar al relato de
la Conquista la seriedad, objetividad y
rigor históricos de los que carece cual
quier otra epopeya humana. Repárese
que en muchos casos el conquistador
es el cronista de sus propias hazañas,
cosa que Jamás se hubiera dado de tra
tarse de seres Ignaros, estúpidos y bru
tales.
Veamos cómo se dirigía HERNAN
CORI’ES (3) en un espléndido castella
do al César Carlos:
“Por lo que he visto y compre
hendido cerca de la similitud
que esta tierra tiene a España,
me paresció que el más conve
niente nombre para esta tierra
era el de la Nueva España del
(1 Se calcula en número superior a
diez milloies los documentos censados
en el Archivo de Indias de Sevilla.
MM-Vol. 48-N”5-Añol992-Pág.517

La epopeya del Nuevo Mundo
(Homenaje al y Centenario del
Descubrimiento de América)

-

anglosajón)
sangres.

Y la pluma del bravo XIMENEZ DE
QUESADA no desmerecia de su espada:
“y conquistara este Reyno / y
estas cumbres vencería / y
domara cuatro mundos / y
ánimo me sobraría / y al Rey
de España y a mi / grandes
loores dari&.

La EXOGAMIA, virtud genética por
excelencia. ánuladora de defectos here
ditarios. funcionó prodigamente y sur
gió Hispania, la mesuza e hibrida His
pania. No es extraño, pues, que Hispa
noamérica sea, biológica y culturalmen
te, un Contienente mestizo.

FIg. 9: La toma de México-Termchtítlán es,
para
S. de Madariaga.
el hecho de armas
más importante
en la Historia de la Humani
dad. Hernán Cortés, de autor desconocido.
Archivo
de Indias:Sevilla.

impulsaron la idea de que el único fun
damento sólido del derecho de los espa
ñoles era la conversión de los indios a
la verdadera té.

De hecho lo que España llevó a las
Indias fue el principio de ABOLICION DE
Un aspecto sistemáticamente olvida
LA ESCLAVITUD, bien establecida por
do por la Leyenda negra es el referente lo demás entre los pueblos amerindios.
al esfuerzo de los primeros colonizado— La pretendida crueldad para con éstos
res españoles por incorporar a la pobla
jamás fue superior a la existente en el
ción autóctona al movimiento cultural
resto de Europa. incluso en las relacio
mediante la promoción de escuelas,
nes entre blancos.
imprentas y Universidades.
Eran tiempos de horca y cuchillo, de
El afán cultural llevó a muchos frai
la hoguera, de persecuciones raciales o
les a aprender las lenguas nativas para, religiosas, de guerras interminables y
de este modo, explicar el Evangelio con
de genocidios,
pero los hechos
mayor eficacia. El mayor logro de esta demuestran que España colonizó, en lo
politica consistió en que, a poco de con
humano, de modo muy superior a
solidados los Virreinatos de la Nueva
como lo hubieran hecho otras naciones
España y la Nueva Casulla, ya exislia
europeas.
una brillante pléyade de escritores crio
llos y mestizos, cuyas crónicas han
Frente a codicia y crueldad hubo
enriquecido la Historia de Indias con abnegación en los religiosos, así como
datos de gran valor- Hechos como éste leyes protectoras de la indiada muy
no se dieron en la América británica o avanzadas para la época. Fray TORIBIO
francófona.
DE BENAVENTE aseveró que pues
Dios les ha hecho libres (a los indios) no
3.3: Aspectos
morales de la Con
se les puede quitar esa libertad”.
quista. AUSENCIA DE RACISMO.
Para .JULIAN MARIAS (12) el racismo
‘En acabándose (a conquista
es, según se mire, una teoria falsa, una
de los moros, que había duran
estupidez o un crimen, En este sentido,
do más de ochocientos años, se es más que probable que la encrucijada
comenzó la de los indios para
de caminos que la Península Ibérica era
que siempre peleasen los cris
desde los tiempos más remotos, hiciera
tianos con infieles y enemigos
del celtibero un tipo humano hecho al
de la Fe de Jesucristo”.
contacto con numerosas razas, pueblos
y gentes foráneos.
F. López de Gomara
El esfuerzo era propio de titames, no
tamo en lo heroico y en lo comercialeconómico como en lo espiritual, huma
nitario y moral. La Corona y la Iglesia
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Del arriscado celtibero al refinado
árabe pasando por el belicoso cartagi
nés, el culto romano y el rudo visigodo.
España es síntesis afortunada de tantos
y tan nobles pueblos, La raza pura no
pasa de ser un mito mantenido por una
más que seria indigencia moral.

Mar Océano. Y ansL en nombre
de Vuestra Majestad.
se le
puso aqueste nombre. Humilde
mente suplico a Vuestra Alieza
lo tenga por bien y mande que
se nombre ansi”.
El mexicano CARLOS PEREYRA se
maravilla cuando evoca a Bernal Diaz
del Castllo: ‘Sm pi-opósitos de diserta
ción. al azar de sus recuerdos, habla de
agricultura,
minería, construcciones
civiles y religiosas, viajes, comercio,
administración
y costumbres. A él
debemos la descripción de las ciudades
y villas aztecas. El sembró los primeros
naranjos que dieron fruto en la Nueva
España...”

y al final la mezcla

Con el contacto surgida la toleran
cia. el respeto. la indiferencia cuando
menos, Incluso la hostilidad Üamás el
racismo agudo. violento y criminal del

A las sangres peninsulares aun se
mezclaron en un experimento biológico
sin precedentes. las sangres azteca,
maya, quechua, aymara. chibcha, gua
rani, caribe, araucana y otras muchas.
A las mujeres amerindias, a las
negras, a las blancas (el cobre, el
ébano, el marfil, como diría el maestro
Madariaga) jamás se les pidió cerlifica
do de pureza de sangre. Los conquista
dores las tomaron para si por las bue
nas o por las malas, regaladas o roba
das, legitimas o concubinas, rendidas o
bravias, conquistadas o traídas expre
samente de España.
Hernando de Soto tomó mujeres por
la fuerza en Perú y las recibió como
donativo en la Florida. Las virgenes del
Sol del Cuzco se ofrecieron voluntaria
mente a aquellos dioses (jamás lo
hubieran hecho de tomarlos por sim
ples mortales). De todo hubo, incluso,
naturalmente,
el matrimonio legal y
canónico entre castellanos e indias, en
muchos casos ñustas o coyas, es decir.
mujeres de sangre real.
De la unión del capitán toledano
Garci Lasso de la Vega con la ñusta Isa
bel Cimpu Ocio nació el más Importan
tes de los mestizos cultos: GARCILASO
INCA, gloria de las letias hispanas y pri
mer americano que escribió en español.
Estos
enlaces, muy numerosos
incialmente. eran alentados tanto por la
Corona como por la Iglesia. Un breve
repaso a la familia del Emperador Inca
llustra sobre los enlaces hispano-perua
nos sellados en los años inmediatos a la
Conquista.
Dos
princesas,
hermanas
de
Atahualpa. bautizadas Beatriz y Leonor,
casaron con españoles. Angelina Coya,
hija de Atahualpa. fue concubina de
Francisco Pizarro antes de contraer
matrimonio con Juan de Betanzos. No
se olvide que los concubinatos t.enian
su origen en mujeres recibidas por los
espaoles
en concepto de dádivas y
regalos principescos. (15)

Otra hermana
del Inca, hija por
tanto de 1-luayna Cápac, de nombre
cristiano Inés. tuvo una hija que casó
con Hernando Pizarro.
En Boston. Filadelfia o Balttmore no
se recuerda nada parecido, pero en
Cuzco se recuerda una boda singular:
la de Don Martin de Loyola (sobrino de
San Ignacio y captor de Túpac Amaru)
con Doña Beatriz Nusta. hija de Diego
Sayri Túpac Inca. Una hija de éstos fué
doña Lorenza Ñusta de Loyola, que casó
en España con Don ,Juan de Borja,
pariente
de San Francisco. Con este
matrimonio emparentaron
entre si y
con la Casa Real del Perú. las dos
Casas de Loyola y Borja.
Esta politica de enlaces revela un
talante humanistico y moral en aque
llos españoles del Siglo XVI y XVII diN
cihnente superable.
3.4: Una Leyenda

aún más negra

A juicio de ERNESTO SABATO ‘si la
Leyenda negra fuera una verdad abso

Fig. JO: Sepulcro de Francisco Pizarro en la Catedral de Lima. Sobre el túmulo puede tense:
tapitán
General Don francisco de Pizano,fundador
de Lima el día 18 de enero de 1535”.

luta, los descendientes de aquellos indí
genas avasallados deberían mantener
atávicos resentimientos contra España.
Y no sólo no es asi, sino que dos de los
más grandes poetas de la Lengua caste
llana de todos los tiempos, mestizos e
hispanoamericanos
ellos, cantaron a
España en poemas inmortales: RUBEN
DARlO en Nicaragua y CESAR VALLE
JO en Perú”.
A estos insignes mestizos añadi
riamos JOSE DE VASCONCEL,OS y
OCTAVIO PAZ en México. JOSE MAR’]]
Y NICOLAS GUILLEN en Cuba, ARTU
RO USLAR PlgrRI en Venezuela, SAL
VADOR TIO en Puerto Rico, el propio
SABATO en Argentina. VARGAS LLOSA
en Perú y tantos otros representantes
de la altisima narrativa hispanoanieri
cana de ésta y otras épocas que se han
distinguido
igualmente por su orgullo
de ser y sentirse hispanos.
Pero mucho antes que ellos ya hubo
españoles
que mostraron su repulsa
frente a actos de crueldad cometidos
por compatriotas:
Fray Bernardino de
SAHAGUN. el Obispo de Chiapas Fray
Bartolomé de las CASA. Fray Toribio de
BENAVENTE ‘MOTOLINIA” (pobre.
menesteroso en lengua náhuatl). la pro
pia REINA CATOLICA. etc., lucharon y
se distinguieron como protectores de los
derechos humanos de la indiada.
Todos estos personajes son ejemplo
vivio de la falsía de la Leyenda negra
que, a no dudar, viene a cumplir la
misión de cortina de humo de una
LEYENDA AUN MAS NEGRA.

Fig. 11: IdealIzación del encuentro entre
Moctezuma y Hernán Cortés. En el centro,
Doña Marina ‘as Cortés. sus Capitanes Ata’
varado y Sandoval. Pintura mural. México.

Inglaterra cometió en todo el Mundo
atrocidades más graves, acentuadas por
su ascentral racismo (esa ‘inferioridad
espiritual’
en el sentir de E. SABATO)
que no sólo puso en juego con indios,

sino más tarde también, a través de sus
primos norteamericanos, con hispanos.
negros e incluso contra los propios
europeos no anglosajones.
En este sentido, alemanes, franceses,
belgas y holandeses tampoco podrian
arrojar la primera piedra contra Espa
ña. Su techo es mucho más frágil.

4.-

CREADORES DE NACIONES

4.1: Hernán Cortés, constructor
del Estado Mexicano (101
Si nos referimos en exclusiva a los
CREADORES DE NACIONES, a los dos
grandes entre los Grandes, es curioso el
dispar tratamiento que en la posteriori
dad han recibido CORTES y PIZARRO.
(Flg. 9). En tanto que Lima honza a su
fundador Francisco de Pizarro, el Méxi
co oficial Ignora a Hernán Cortés. En
tanto que Pizarro cuenta con una mag
nifica estatua ecuestre en Lima, Cortés
no cuenta con un solo monumento en
la capital mexicana.
En tanto que los restos de Pizarro
(Fig. 10) reposan en una capilla prefe
rente de la herrnosisima catedral lime
ña, los de Cortés se hallaron durante
un tiempo vergonzantemente ocultos en
algún lugar ignorado. de cuyo secreto
sólo eran depositarios el Presidente de
la Nación mexicana y el Embajador de
España (). Absurdo.
En tanto que el Palacio de los Virre
yes de Lima es conocido popularmente
como Palacio Pizarro. el que debería ser
?Scio
Cortés de México se halla deco
rado con los frescos de Diego Rivera. En
ellos se representa a Cortés corno un
monstruo-de maldad. deforme, repulsi
vo. oligofrénico y sifflitico.
M.M.’Vol.48-li’5-Mo 1992-Pág.
519

La epopeya
(Homenaje al
Descubrimiento

y

del Nuevo Mundo
Centenario del
de América)

La cosa sólo merece una compasiva
sonrisa porque es de una demagogia
rigurosamente infantil. Un niño le iden
tificaria como el ‘malo de la película’.
Esto no es sedo, claro está. Majaderías
como ésta descalifican a su autor. Para
OCTAVIO PAZ, el Nobel mexicano, es
‘una obra que no le enaltece (a Diego
Rivera) ni moral nl artísticamente:
es
una caricatura
mezquina.
El odio a
Cortés no es odio a España: es odio a
nosotros mismos’.
Flaco favor, en verdad, presta Rivera
a su Patria. Ello dió pie a que alguien
dijera que ‘hay mucho Deshernán Des
cortés por ahí’.
Dicho queda que es el México oficial
el que odia al gigante de Medellin. Pero
digan lo que quieran los entrañables
‘cuates”, Cortés es el fundador y cons
tructor del moderno Estado Mexicano,
del México mestizo que ora a la Guada
lupana en español, del México de Pue
bla, Cuernavaca. Veracruz y Monterrey,
del México de Sor Juana Inés de la Cruz
y de Ruiz de Alarcón. del de Vasconcelos
y Octavio Paz, de Arruza y Negrete, del
jarabe Tapatio y el chotis Madrid, del
México en suma lindo y querido, charro
y torero, entrañable e hispano.
Esto es históricamente irreversible
motivo de legitimo orgullo español.

y

Cortés, fiel a su mentalidad
Siglo
XVI, destruyó la civilización azteca
mexica por demoníaca,
pues demo
niacos eran el paganismo, el canibalis
mo, los sacrificios humanos, la sodomia
y el incesto para la cultura europea de
la época.
Cortés y la civilización que represen
taba era irreconciliable
con Uitzhiló
pochtll. Tláloc y Quetzatlcóatl. Y en su
enfrentamiento
a Moctezuma,
Cul
tláhuac y Cuauhtémoc
demostró ser
infinitamente superior a ellos en Inteli
gencia, estrategia,
habilidad, visión
politica y dotes de mando, ni más ni
menos que lo que cabía esperar de un

Fíg. 12: Estatua ecuestre de Ptancisco
Pizarro
en Trujillo,
Plaza de Armas de Llena existe una capia exacta.

producto humano procedente
civilización superior.

de una

El hidalgo de Medellin no destruyó
nada que mereciera ser respetado en su
tiempo. Lo que él aportó era cien veces
mejor. Amó a su nueva Patria, la Nueva
España.
y se convirtió
en el primer
mexicano patriota de la Era Moderna.
Respetó a Teitihuacán
(ciudad no
azteca) por la misma razón que destru
yó Tenochtiuán. Amó a la Malinche en
la misma medida que odió los actos
horrendos o contra natura.
Para OCTAViO PAZ, Hernán Cortés y
Doña Marina son el Adán y Eva del
México actual (ng. 11). La creación de
México. como toda obra humana, no se
hizo ciertamente sin violencia, sin san
gre, sin dolor, sin errores. Cortés no es
el primer azteca, más si el primer meld
cano. Dotó a México de una Patria, de
una Religión y de un Idioma,., nada
más y nada menos,

su ciudad natal.

Cercana

a la

4,2: Francisco Pizarro. El analfabe
to fundador de ciudades (2. 4, 8)
Henos ante un hombre que comenzó
su vida como porquerizo en Trujillo y la
finalizó como heroico conquistador de
un Imperio,
con bien menguados
medios, Marqués y Capitán General de
la NUEVA CASTILLA. (ng. 12). Funda
dor de ciudades (Lima. Trujillo. San
Miguel de Piura, San Juan de la Fronte
ra de Huamanga, hoy Ayacucho, y de la
Villa Hermosa de Arequipa), un Capitán
de aquellos en que la Madre Fue ‘ayer
fecunda”, un analfabeto que, en la fun
dación de la Trujillo de allende el Océa
no, quiso rendtr homenaje a dos ciuda
des. dejando a ésta (la extremeña) la
gloria de llamarle hijo y a aquélla (la
peruana) la de llamarle padre.
Un
antes
dedo
suelo

cristiano cabal de su tiempo que,
de expirar apuñalado. mojó un
en su propia sangre. trazó en el
una cruz y besándola murió.
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CENTRO DE
INSTRUCCION
DE MEDICINA
AEROESPACIAL.
CURSO SOBRE:
PROBLEMAS VISUALESEN
OPERACIONESAEREAS
NOCTURNAS (LS 187)

L

os
pasadosdías 1 y 2 dejunio se ha
celebrado en el Hospitaldel Aire el
curso ‘ProblemasVisualesen Ope
raciones AéreasNocturnas”.
Dicho curso ha estado patrocinado
por el Panel Aeromédico del Advisory
Group of Aerospace Research and
Development (AGARD),agencia depen
diente de OTAN y encargada de su
apoyo técnico y científico en materia
aeroespacial.
Han participadoen su organizaciónel
Servicio de Medicina Aeroespacial del
CIMA y el servicio de Oftalmologíadel
Hospital del Aire, siendo el Tte. Col.
Peiro Ibañez el coordinador local del
mismo.
El acto inauguralestuvo presididopor
el Excmo. Sr. D. Julián RodríguezHer
nández, GeneralDirectordel Hospitaldel
Aire, el Excmo.Sr. D. Luis GuitartPoch,

Vista parcial del aula donde se desarrolló al
curso sobre “Problemasvisuales en operaciones
aereas nocturnas”.

Presidencia en la ceremonia de apertura del Curso. De izquierda a derecha: Col. López Villa; Prof.
Menu; GeneralRodríguezHernandez;GeneralGuitan y Tcot Peiro Ibañez.

Delegado Nacionalde AGARD,el Ilmo.
Sr. D. José Luis López Villa, Coronel
Director del CIMA,el ProfesorJ.P. Menu
Director del Curso y el Tte. Col. José
Félix PeiroIbañez.Los GeneralesRodrí
guez y Guitart dirigieron unas palabras
de bienvenidaa los participantesy profe
sores invitados, deseando el máximo
aprovechaniento de las ponencias y la
experienciade losconferenciantes.
El programafue desarrolladopor los
profesores Menu y Amalbertidel Centro
de Ensayosen Vueloy Centrode Medici
na Aeroespacialdel Ejércitodel Aire Fran
cés y los profesoresLeibowitz,Antonioy
Task del Armstrong Laboratory de la
Fuerza AéreaNorteamericana,
todos ellos
de reconocidoprestigiointernacional,
Se tratarontemas del máximointerés
en este campo tan importante de la
Medicina Aeroespacial entre ellos, la
puesta al día de los diversossistemasde
visión nocturnaempleadosen la actuali
dad, aspectos fisiológicos del estimulo
visual y percepcionesvisuales,integra
ción en lacabina,imagenmentale ilusio
nes visualesy fenómenosde orientación

así como sus limitacionesperceptivasy
cognitivas. Finalmentese revisaron los
sistemas de entrenamientoy experiencia
operacional durante el reciente conflicto
del GolfoPérsico.
Han asistidonumerososoftalmólogos,
médicos de vuelo, pilotos, ingenierosy
especialistas en MedicinaAeroespacial
quienes pudieroncontrastaropinionesy
enriquecer enormemente la escasa
experiencia que en España existe en
este tema cada vez más importantes
desde un puntode vista prácticoy sobre
todo operacional.
Hay que señalarque éste ha sido el
primer curso de este tipo realizado en
España, llamandola atenciónla enorme
acogida que ha tenido a pesar de estar
circunscrito a una parcelatan específica
de la MedicinaAeroespacial.
En la clausura del Curso el profesor
Menu pronuncióunas palabras de agra
decimiento a los ponentes,organizado
res, y a tos asistentes por el interés
demostradoduranteel coloquiodesarro
llado al fial del mismo.
MM-Vol.
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XI JORNADASDE
ENDOSCOPIAY y CURSO
PRACTICO DE ENDOSCOPIA
DIGESTIVADEL HOSPITAL
UNIVERSITARIODEL AIRE
DE MADRID

L

os
días 24 y 25 de abril pasado,se
han celebradoen el HospitalUniver
sitario del Aire de Madrid las Xl
JORNADAS DE ENDOSCOPIA Y V
CURSO PRACTICODE ENDOSCOPIA
DIGESTIVA bajo la dirección del Tte. Presidencia de la MesaRedonda de las Xl Jornadas de EndoscopiaDigestiva. De izquier
Coronel Pérez Piqueras,a cuyos actos da a derecha los Profesoresy Doctores: Martos Pelegrin, VallejoOcaña,Díaz Rubio, Sanz
han asistido numerososgastroenterólo—Esponera y De laTorre Fernández,
gos españolesy portugueses.
Los actos tuvieron lugar en el Salón Tommatti y la Dra. Vincent Hamelín. Sanguino y AlburquerqueCharruacomo
del Colegio Menor “Nuestra Señora de Todos ellos expertos de reconocida representantesde la Gastroenterología
Loreto” (anexo al Hospital)y en la inau experiencia, y que dieron muestras de portuguesa.
guración estuvieronpresentesrelevantes sus amplios conocimientosaún cuando
Finalmente debe destacarseel gran
personalidades,entre las que se encon estos procedimientosquirúrgicosson de número de participantes y asistentes a
traban los Excmos. Sres. Generales reciente aplicación.
los actosdurantelos dos días, habiendo
Otros actos como la exposicióny dis superado las previsionesde otros años.
Médicos D. Dionisio Herrero Albiñana, cusión
de un “caso cerrado’ en el que
Subdirector de Asistencia Sanitaria del participaron como expertos los Dres, Entre ellos, se encontrabanlos compo
Ejército del Aire, D. Julián Rodríguez
nentes de los Servicios de Aparato
Hernández, Director del Hospital del Díaz Rubio,Sanz Esponeray de la Torre Digestivo de los diversoshospitalesmili
o las seccionesde “Actitud
Aire, quien dirigió unas palabrasde bien Fernández,
Terapéutica”,
“Videoteca” y “Test de tares.
venida a los asistentes así como los
Endoscópico-Anatomopato. Estas Jornadascuentancon el bene
Coroneles Médicos D. Edgar Mayoral Correlación
lógica” acapararonel interésde los asis plácito de la SociedadEspañolade PatoSemper, Jefe de Serviciosdel Hospital, tentes, quienes participaron de forma logia Digestiva,la AsociaciónEspañola
D. Arturo Ortiz González, Adjunto a la
con sus preguntasy comentarios de EndoscopiaDigestivay consideradas
Dirección, CoronelMédicoD. José María activa
ante
las
diferentes cuestiones que se de Interes Sanitario por el Ministeriode
de la Torre Fernández,del HospitalMili
Sanidad y Consumo.Asimismo,han sido
en su desarrollo.
tar Gómez Ulla, Tte. Coronel Médico suscitaron
auspiciadas por la FundaciónValgrande
También
fueron
presentados
diversos
Jefe del Serviciode AparatoDigestivoD.
de Madrid,por su interéscientífico.
trabajos
enéditos
al
Premio
de
Iconogra
José M. Santa Valientey el Coronel D.
A la clausurade los actosel Dr. Pérez
Endoscópica,obteniendo el Primer
José L. Sánchez Redón, Director del fía
Premio, dotado de cien mil pesetas, Piqueras pronunció unas palabras de
Colegio Menor Ntra. Sra. de Loreto en acompañadodel correspondienteCertifi agradecimiento a los ponentes por sus
cuyas magnificasinstalacioneshan teni cado acreditativo,el trabajo titulado“Ileo magnificas intervencionesy a los asis
do lugarlas Jornadas.
biliar y degeneración lipomatosa de la tentes por el interésy alto grado de parti
El programa fue desarrollado por válvula ileocecal”,firmado por los Dres. cipación en todas las actividadesprogra
diversos ponentesde reconocidopresti Pérez-Cuadrado,de la CruzMeray Díaz madas.
gio nacional e internacional,y en él se del Rio,
trataron muy diversos temas de actuali
Como novedad en esta edición, se
dad.
contó con un sistema de comunicación
En el desarrollodel V Curso Práctico interactivo, medianteel cual podíacono
de Endoscopia,se realizaronnumeross cerse de forma instantáneala opiniónde
exploraciones endoscópicas,que fueron los asistentesante las diferentespregun
transmitidas en directo, mediantesiste tas y cuestionesplanteadasdurantelos
mas de televisión,a la Sala de Congre actos; dicho sistema mostrabade modo
sistas, quienes pudieron presenciar y inmediato y en pantallamedianteun grá
contrastar opinionessobre los casospre fico de porcentajes,los resultadosobte
sentados con el exploradory los ponen nidos, permitiendouna gran agilidad en
tes. En este aspecto, cabe destacar la la discusiónde los temasentre ponentes
magnífica labor realizada por el Dr. y asistentes.
Armengol Miró,que estuvoencargadode
Como actividadincluidadentrode los
realizar las exploraciones.
múltiples actos celebrados,cabe desta
Tuvo lugar una Mesa Redondasobre car la celebración simultánea de la II
‘Nuevos aspectosen CirugíaLaparoscó REUNION HISPANO-LUSA DE GAS
Director del Hospital del Aire, Excmo. Sr.
pica” en la que intervinieron los. Dres. TROENTEROLOGIA, celebrada este El
General De Brigada Don Julián Rodriguez
Gómez Rubio, Armengol Miró, Capela año en Madrid,y en la que se pudo con Hernández y el Tcol, de Sanidad (Méd) D,
Fernández, Laporte i Roselló, Urquijo tar con la asistenciade los Dres. Cunha Javier Pérez Piqueras, organizador de las
Xl Jornadas de Endoscopia.
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La aparición de este libro rompe un
silencio de mediosiglo. De hecho,mien
tras las Brigadas Internacionalesde la
zamiento, que deben explicarse al guerra de Españafueron objeto de una
nel n. 4 Vol. 48, Año 1992 de donante cuando surge un motivo de serie de estudios,algunosde los cuales
MEDICINA MILITAR y en la Sec aplazamiento;
de notableinterés,su imponenteservicio
ción TRIBUNADE OPINIONel Cor.
3. El personal y los voluntarios que sanitario -organismo esencial en cual
Med. Martín-AlboMartínez,Jefe del Ser tienen contactocon los donantesdeben quier conflicto militar-nunca fue tratado
vicio de Hematología del Hospital del seleccionarsey formarsecuidadosamen con una amplitudsimilar.
Aire, hacia un interesanteestudiosobre te, con objeto de tenerseguridadde que
El libro está divididoen dos partes:la
la donación de sangre en nuestro país, se trataa los donantescon sensibilidady primera (74 páginas)está dedicadaa la
defendiendo entre otras cuestiones la consideración;
descripción del “fenómenode las Briga
donación de sangre voluntaria y no
4. Los donantesdeben estar al tanto das Internacionales”
y la segundadesa
remunerada.
de las responsabilidades éticas que rrolla el argumentoespecífico indicado
A este respecto cabe destacar la adoptan hacia los receptores de su por el título de la obra, que es evidente
declaraciónformuladaen el TercerColo donación;
mente el de mayorinterés.El autoralude
quio Internacionalsobre Reclutamiento
5. Por todos los mediosdebe darse a a la constituciónde la Central Sanitaria
de Donantes de Sangre Voluntarios, los donantes la seguridad de que su Internacional, para luego describir, con
Hannover -agosto 1990-, modificadaen donación va destinadaa enfermosnece mayor amplitud,la afluenciade los médi
la XIX Reunióndel Grupo Internacional sitados;
cos antifascistasextranjerosy la organi
de Expertos en Transfusión de Sangre
6. Los donantesdebentener la segu zación sanitaria, que examina en los
de la Cruz Roja, Los Angeles-noviembre ridad de que la sangre y los productos detalles de sus diversos componentes:
1990-, aparecidaen el n. 1/2/3, Tomo sanguíneosobtenidosmediantela dona Comando de Sanidad,ServiciosSanita
LXV. 1992de la RevistaInternacionalde ción voluntariay no remuneradase utili rios de la Basede Albacetey Serviciode
los Serviciosde Sanidad de las Fuerzas zan paralos enfermosque lo necesiten; Sanidadde Campaña.Puestoque el Ser
Armadas y que por su interésreproduci
7. Los donantesdebentener la segu vicio de la Sanidadde Campañarepre
mos a continuación:
ridad de que el servicio de transfusión senta, para el autor,el elementomássig
“La Liga de Sociedades de la Cruz tratará de modo confidencial todos los nificativo de la SanidadMilitar republica
Roja y de la Media Luna Roja,conforme detalles personalesdel donante, inclui na, a estetema dedicaun amplioestudio
a sus principioshumanitarios,ha mante dos los resultadosde cualquier prueba puntual muydocumentado.
nido siempre un apoyo incondicionalal de laboratorio.
Completa el libro una recosntrucción
concepto de donación voluntaria y no
El movimientode la Cruz Roja y de la de las aplicacionesprácticasde la ciru
remuneradade sangre.
Media Luna Roja sigue apoyando,al ser gía, de la técnica y táctica de Sanidad
La XXIV ConferenciaInternacionalde coherentes con sus principios,las conse Militar así como una exposiciónprecisa
la Cruz Roja, celebrada en Manila en cuencias éticasde la donaciónvoluntaria de la red hospitalaria de las Brigadas
1981, reafirmóel compromisodel Movi y no remuneradade sangre”.
Internacionalesy la enumeraciónde los
miento respectode la donaciónvoluntaria
sanitarios que en ella trabajaron.
y no remuneradade sangre, y en ese
Más allá del notable valor histórico
contexto aporbóel códigode Eticaprepa
que posee, este libro impacta al lector
rado por la Sociedad Internacional de
por la viva participación y la intensa
Transfusiónde Sangre,considerando
que
carga humanacon la que fue escrito, lo
coincidia con los principiosdel Movimien GLOSA AL LIBRO
que suponeun honor y méritodel autor,
to. Los rápidoscambiosdel últimodece
coronel médico del Hospital Militar
nio han arrojado nueva luz sobre los “LA SANIDADEN LAS
Gómez Ulla de Madridy profesoruniver
aspectos éticosde la donaciónde sangre. BRIGADAS
sitario de PatologíaMédica.
Se estima que la donaciónvoluntaria INTERNACIONALES”DEL
Límite de la obra: las fuentes biblio
y no remuneradade sangre es el tipo de
gráficas.
El autor se ha servido casi
donación más seguraen lo que respecta CORONEL DE SANIDAD
exclusivamentede documentosorigina
al receptor, pues el donante de sangre DR. NAVARROCARBALLO
les de archivoy de publicacionesespa
no se beneficia de la transacción. Se
ñolas, que aun siendolas más importan
EN
LA
REVISTA
SPGNA
espera que el donantecomuniquesin la
tes hay que teneren cuentaque las Bri
menor duda cualquier contraindicación CONTEMPORANEA
gadas Internacionales, y por tanto su
que puedaejercerposiblesefectosnoci
organización sanitaria,eran órganosdel
vos en el receptor.En los últimos años,
en dondela política era pre
uiggi
Paselli en el n.9 1/1992 de la Comintern
esa responsabilidadha resultado más
ponderante.
Así, el autorignorala revista
revista SPAGNA CONTEMPORA “AMI” (Ayuda
onerosa y las preguntasformuladaspor
Médica Internacional),
NEA hace una glosa del libro “LA
los serviciode transfusiónhan llegadoa
publicación
específica
-y política-del ser
ser necesariamentemás personales y SANIDAD EN LAS BRIGADASINTER vicio sanitariode las Brigadas
Internacio
NACIONALES” del que es autor el
detalladas que antes.
nales y todas las publicaciones (no
Coronel
de
Sanidad,
Medicina,
Dr.
D.
Por ese motivo,los serviciosde trans
a decir verdad)de ensayismoy
fusión que recogensangre de donantes José Ramón NavarroCarballo,Jefe del muchas,
de
memorialística
sobre los combatien
voluntarios y no remunerados tienen Servicio de MedicinaIntensivadel Hospi tes internacionalers
de la sanidad. Se
mayores responsabilidadeséticas,algu tal MilitalCentralGómez Ulla y vocal del
trata,
pues,
de
un
límite
no quita
nas antiguasy otras nuevas, entre las Consejo de Redacción de MEDICINA mérito a este trabajo que que
permite com
MILITAR.
que figuranlas siguientes:
Luiggi Pasellidice de la citadaobrade pletar el conocimientode unos de los
1.No se debe ejercer ninguna coer
la
ColecciónAdaliddel Serviciode Publi aspectos humanamentemás altruistas
ción ni presiónsobre un posibledonante
de la guerracivil española.
caciones
del EME lo siguiente:
para que entreguesangre;

2. Cada serviciode transfusióndebe
SOCIOLOGIADE LA
téner criterios detallados actualizados
HEMODONACION
EN ESPAÑA para la selecciónde donantesy el apla

E
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PROYECTO EMPA-1992:
LA INFORMACIONPUBLICA
MILITAR EN LOS 12 PAISES
DE LA CEE

M

EDICINA
MILITARha sido invita
da en la personade su Directora
la Convención o Reunión que
bajo el tema “La informaciónpúblicamili
tar” en los doce países miembrosde la
CEE, se celebraráen Roma los días 5 y
6 de noviembrede 1992.
Son promotores de la Reunión la
“REVISTA MILITARE”, periódico del
Ejército Italiano,fundadoen 1856,edita
do por el Ministerio de Defensa de la
República Italiana y la “EUROPEAN
MILITARY PRESSAGENCY”,comoente
cultural internacional,apolíticoy sin afán
de lucro, que se propone fundamental
mente presentar a la opinión pública
europea el problema de la defensa y
seguridad de Europa, así como dar a
conocer las FuerzasArmadasde los paí
ses de la ComunidadEuropeaprincipal
mente en lo que se refierea la tradicióny
a la historia.
La Reunión examinará durante los
días 5 y 6 de noviembre de 1992 la
forma más adecuadapara llevara cabo
el ProyectoEMPA-1992.
El Proyecto EMPA-1992 tiene por
objeto:
1.Contribuir a informar a la opinión
pública de los países miembros de la
CEE sobre los problemasde la defensa
y seguridadde Europamediantela orga
nización de reunionesde estudioconfe
rencias, encuentros internacionales
producción y distribución de publicacio
nes periódicas, videocasetes, etc. en
diferentes lenguas.
2. Mantenervivo el interéspara la his
toria y la tradiciónmilitar de las Fuerzas
Armadas europeas,a travésde la coordi
nación de museos militaresy la organi
zación de muestras y exposiciones, la
valoración y producción de recuerdos
comunitarios, coleccionesde prestigio,
pintura&y esculturasde hechosmilitares.
3. Servir como Agenciade Publicidad
para la adquisiciónde espaciospublicita
rios, como concesionespara la gestión
de losespaciospublicitariosde la estam
pa militar y como Agencia literariacon
representación de los centros y de las
casas editoras para la publicacióny tra
ducción de los estudiosy artículosmás
significativos.
4. Operar en estrecha colaboración
con los organismosoficialesde la CEE y
Ministerios de Asuntos Exteriores y
Defensa europeos,la estructuraeuropea
de la editorial,informespúblicos,cultura,
historia y tradiciónmilitar.
Pág. 526MM-Vol. 48-N°5-Año 1992
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V CURSO DE QUEMADOS

D

CULTIVOS CUTANEOSY SUSTITUTOS
TEMPORALESY DEFINITIVOSDE LA PIEL

urante
los días 21 y 22 de mayo de
1992 ha tenidolugar en el Hospital
del Aire el V CURSODE QUEMA
DOS organizadopor el Serviciode Ciru
gía Plásticadel que es Jefe el TCol. de
Sanidad (Med.) Dr. J. Sánches-Gabriel
López, bajo la Dirección del Cor. de
Sanidad (Med.) Dr E. Mayoral Samper,
Jefe de Servicios del citado hospital.
Actuaron como Directordel Curso Mono
gráfico del Doctorado,para el que tenía
validez, el Cor. de Sanidad(Med.)Dr. A.
Esteban Hernándezy como Secretario
Organizador el Cap. de Sanidad (Med.)
Dr. F. X. SantosHeredero.
EL COMITEDE HONORestuvo for
mado por: Excmo. Sr. O. José Luis
Tojeiro Aneiros, General Jefe del
Mando de Personal.Ejércitodel Aire;
Excmo. Sr. D. DionisioHerreroAlbi
ñana, AsesorMédicodel Aire. Minis
terio de Defensa; Excmo. Sr. D.
Julián RodríguezHernández,Gene
ral Médico Directordel Hospital Uni
versitario del Aire; Ilmo. Sr. D. José
Luis Balibrea Cantero, Catedrático
Jefe del Departamentode Patología
Quirúrgica,(UCM)y Ilmo. Sr. O. Artu
ro Ortíz González, Coronel Médico
Director de Enseñanza,Hospital Uni
versitario del Aire.
En este V CURSODE QUEMADOS,
que tuvo como lema básico CULTIU
VOS CUTANEOS Y SUSTITUTOS
TEMPORALES Y DEFINITIVOSDE
LA PIEL intervinieroncomo Ponentes
y moderadoreslossiguientesProfeso
res y Doctores:
Dr. A. AGULLO.Serviciode Cirugía
Plástica. HospitalMiguelServet(Zara-

goza). Dr. A.C.J. de BACKERE.
Director “Euro 5km Bank”. Países
Bajos. Dr. J. BEJAR.Unidadde Que
mados. Hospital de Cruces (Bilbao).
Dr. F. BELASCOAIN BASTARRE
CHE. Unidadde Quemados.Hospital
La Paz (Madrid). Dr. G. BILBAO
GONZALEZ DE ALEDO.Servicio de
Farmacia. Hospital Universitario del
Aire (Madrid).Dr. A. CANCEDDA.lst.
Nazionale per la Ricercasul Cancro.
Laboratoriodi Differenziamento
Cellu
tare. Génova (Italia). Prof. A. CAS
TELL RODELLAS. Catedrático de
Dermatología. UniversidadAutónoma
de Barcelona. Dra. O. DAMOUR.
Laboratoi re des substituts cutanés.
Hospital Edouard-Herriot,Lyon (Fran
cia). Dr. C. ECHINARO. Centre
Regionale des Grandes Brúles. Mar
sella (Francia).Dr. F.J. GABILONDO
ZUBIZARRETA. Servicio de Cirugía
Plástica. Hospitalde Cruces (Bilbao).
Dr. T. GOMEZ CIA. Unidad de Que
mados. Hospital Virgen del Rocío
(Sevilla). Dr. M.J. HOEKSTRA.“Euro
Skin Bank”. Países Bajos. Dra. P.
HOLGUIN HOLGADO. Unidad de
Quemados. Hospital Universitariode
Getafe (Madrid).Dr. M. de LUCA. lst.
Nazionale per la Ricercasul Cancro,
Laboratoriodi DifferenziamentoCellu
tare. Génova(Italia).Dr. F. MARTELO
VILLAR. Serviciode CirugíaPlástica.
Hospital Juan Canalejo (La Coruña).
Dr. A. MATESANZACEDOS.Coordi
nador Nacional de Transplantes.
Organización Nacionalde Transplan
tes. (Madrid). Dr. F. POUSA DEL
REAL. Servicio de Cirugía Plástica.
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telizaclón de defectos cutáneos”.
Dr. G. BilbaoGonzálezde Aledo.
Aula abierta: Homoinjertos versus
apósitos sintéticos.
Viernes 22:
TERCERASESION:CultivosCutáneos.
Moderador:Prof. D. Wassermann.
A lo largo de la mañana con estas
Comunicaciones:
“Cultivo de queratinocitos: desa
rrollo de la fase experimental”. Dr.
T. GómezCía. “Técnica de laborato—
rio en el cultIvo de queratmnocitos”.
Dr. E. Pousa del Real. “Sustitutos
cutáneos biológicos: Nuestro esta
do actual y tendencias de uso clíni
co”. Dr. J. Béjar.

Mesa presidencial del y CURSODE QUEMADOSen la que aparecen de izquierda a dere
cha: Col. O. Arturo Ortíz, Jefe de Enseñanzadel Hospital del Aire; Prof O. José Luis Bali
brea, Catedráticodel Hospital del Departamentode Patología Quirúrgica de la Universidad
Complutense; Col. O. José M.’ Fernández,Jefe de Servicios Quirúrgicos del Hospital del
Aire; Col. O. Edgard Mayoral, Jefe de Servicios del Hospital del Aire y Director del Curso;
Dr. José Avilés, Secretario de la Sociedad Españolade Cirugía Plástica y Col. O. Agustín
Esteban, Prof. Titular de PatologíaQuirúrgica del H.M.C.GómezUlla.

Hospital Juan Canalejo(La Coruña)y
Prof D. WASSERMANN.Centre des
Grandes Brúles. Groupe Hospitalier
Cochin (París).
La sede del V CURSO DE QUEMA
DOS fue el Aula Magnadel Hospital
del Airey se desarrollóen tres Sesio
nes con arregloal siguienteprograma:
Jueves, 21:
Recogidade documentación.
INAUGURACION Y PRESENTA
ClON.
PRIMERA SESION: Homoinjertos
cutáneos.
Moderador: Dr. EJ. Gabilondo Zubi
zarreta.
Tuvo lugar por la mañana y se pre
sentaron lossiguientesponencias:
“El problema de la cobertura cutá
nea en las pérdidas de recubrimien
to por quemaduras”. Dr. F.J. Gabi
Iondo Zubizarreta. “5km banklng:
organization and preservation tech
nique”. Dr. A.C.J. de Backere.“Utili
dad de los homoinjertos criopreser
vados en los quemados”. Dr. F.
Martero Villar. “Homoinjertos fres
cos en la cobertura de quemadu
ras”. Dr. A. Agulló.“Use of allografts
in very extensively burned patients.
Inmunological problems”. Prof. D.
Wassermann. “Clinical application
of preserved human allografts”. Dr.
M.J. Hoekstra.“Organización Nacio
nal de Trasplantes: Perspectivas
para los transplantes cutáneos”. Dr.
R.Matesanz Acedos. Aula abierta:
Criterios deelecciónde homoinjertos.
Jueves 21:
SEGUNDA SESION: Técnicasalter
nativas de cobertura.
Moderador:Dr. F. Martelo Villar.

Descanso-Caté.
“Aplicación de los cultivos de que
ratinocltos humanos en grandes
pérdidas cutáneas”. Prof. A. Castell
Rodellas. “Clinical appllcatlons of in
vitro reconstituted human epithe
ha”. Dr. M. de Luca, Dr. R. Cancedda.
“New celI carriers for skin cultures.
In vivo applications”.
Dra. O.
Damour, Dr. C. Echinard.
Aula abierta:Criteriosde elección del
método de coberturacutánea.
Clausura del Curso.
Entrega de Diplomas.

Durante la tardese disetósobre:
“lndlcsciones y método de empleo
de los sustitutos cutáneos”. Dr. F.
Belascoain Basterreche. “Apósitos
blosmntétlcos en la cobertura inme
diata postquirúrgica de los quema
dos”. Dra. P. HolguinHolgado.“Utili
zación experimental de Factor de
CrecImiento Epidérmicoen la reepi

VI REUNIONOFICIALDELGRUPODETRABAJODE
SERVICIOSDENTALES
DE LA EUROMED

D

urante
los días 25 al 29 de mayo
Durante la Reuniónse han aprobado
de 1992 ha tenidolugaren Tesaló los siguientestemas:
nica (Grecia)la VI ReuniónOficial
Medicamentosy materialespara los
del Grupode Trabajode ServiciosDenta
escalones 12y 32,
les de la EUROMEDcon la participación
Efectos sobreel personalde vuelo y
como representanteespañoldel Cap. de
buceo
de los medicamentosusados
San. (Med.)D. FranciscoBrizHidalgo.
en
la
práctica
dental.
En esta Reunión anual han estado
Tareas ubicación y entrenamiento
presente los delegados de tos países
relativo al Servicio de Identificación
miembros de la EUROMED:Alemania,
Dental.
Bélgica, Dinamarca,Gran Bretaña,Gre
Equipo forense de Identificación
cia, Holanda,Italia, Luxemburgo,Norue
Dental.
ga, Portugal,Turquíay Españay de los
paises observadores:Canadá, Estados
Manual de IdentificaciónDental de
Unidos y Francia.
Campaña.
-

-

Delagados de los países miembros de la EUROMEDque çfarticiparonen la VI Reunión Ofi
ciai del Grupode Trabajo de Servicios Dentales.
MM-Vol. 48-NO
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25 AÑOS DE PSICOLOGIA
MILITAR

A

finales
de 1966 se creo la Sec
ción de Psicologíay Psicotecnia
Militar dependiente de la enton
ces Dirección de Instrucción y Ense
ñanza del EMC del Ejército bajo la
Dirección del Coronel Médico D. César
González del Pino, que a su vez lo era
de la Academia de Sanidad Militar,
quien contó desde el principio con la
colaboración de oficiales de Sanidad
Militar, Infanteríay Artillería tituladosen
la Escuela de Psicologíaubicada en la
calle San Bernardode Madrid.
Al cumplirse en diciembre de 1991
los 25 años del nacimientode la Psico
logía Militar tuvo lugar en la Escuela
Militar de Sanidad un solemneacto pre
sidido por el Director de la Academia
Excmo. Sr. Generalde Sanidad D. Juan
Vallejo Mellado,al que asistieron más
de un centenar de Psicólogos Militares
de los tres Ejércitos y de la Guardia
Civil. El lema de la Reunión fue: “25
años abriendocamino.., hacia el 2000”
y en ella intervinieronel actual Jefe de
la Sección y los Coroneles que le pre
cedieron en el cargo, quienescon emo
cionadas palabras fueron haciendo un
repaso de la trayectoriade la Psicología
Militar, que ha entrado en la historia de
nuestro Ejércitodesdehace 25 años.

1 JORNADAS
INTERNACIONALESSOBRE
HUMANISMOY MEDICINA

Miembros de la Secciónde Psicologíade la SecretariaGeneraldel MAPERen la actualidad.

La lección magistral corrió a cargo
del Dr. Carlos Castaño López-Mesa,
psiquiatra y psicólogo,que formó parte
como médico militar de los primeros

integrantes de la Sección de Psicolo
gía y Psicotécnia Militar de 1966,
quien desarrolló el tema: “Vocación y
Milicia”.

nio Pedrol Rius, Presidentedel Consejo disertó sobre “El hombre y la mujer de
General de la Abogacía;O. Pedro Nava 1991 y el Ejército”,tras ser presentado
rro, Profesorde Salud Públicade la Uni por el moderadorDr. D. VicenteEscude
versidad Complutense;Prof. Luis Ramí ro. El discursoíntegropronunciadopor el
rez, Médicoy Psiquiatray Dr. J.L. Pérez TCoI. Pérez Piqueraspuedenencontrar
urante
los días 11al 13 de abril de Piqueras. TCoI. de San. (Med.)Jefe del lo nuestros lectores en la Sección TRI
1991 se celebraronen el Colegio Servicio de MedicinaNuclear del Hospi BUNA DE OPINION de este mismo
Oficial de Médicosde la Autonomía ral Militar Central Gómez Ulla, quien número de MEDICINAMILITAR.
de Madrid las 1 JORNADASINTERNA
CIONALES DE HUMANISMOY MEDICI
NA en donde se desarrolló en varias
Mesas Redondas en tema básico “El
hombre y la mujer de 1991”. Estuvo
organizada por la Fundación para la
Humanización de la Medicina, Colegio
Oficial de Médicosde Madrid, Centrode
Fundaciones,Facultadde Medicinade la
Universidad Complutense,Ministeriode
Sanidad y Consumo, Consejería de
Sanidad de la Autonomía de Madrid.
Ayuntamientode Madridy Cajas de Aho
rros de Madrid.
En la VIII Mesa Redondaintervinieron
D. GustavoVillapalos,Rector Magnífico VIII MesaRedonda.De izquierda a derecha: D. Gustairo Villapalos,O. VicentePozuelo,
de la UniversidadComplutense;D. Anto O. Pedro Navarro,D.J.L. PérezPiqueras y O.Antonio Pedrol Rius en el uso de la palabra.
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CURSOS AVANZADOS
MULTIDISCIPLINARIOS
DE
TECNICAS EN CIRUGIA
LAPAROSCOPICA

O

cursos, dirigirseal Cte. D. AngelAguilera
Martínez o al Cap. D. FernandoPérez
Iñigo Alonso. Servicio de Medicina y
Cirugía Experimental, Hospital Militar
Central “GOMEZ ULLA”, Glorieta del
Ejército s/n, 28047MADRID.Tel. 525 76
76, Ext. 1471.

rganizadopor el Servicio de
Medicina y Cirugía Experimental
del Hospital Militar Central
“GOMEZ ULLA”,en colaborazióncon la
firma Auto Suture España, S.A., se han
desarrollado en las instalaciones de CONCESION DELPREMIO
dicho Servicio los dos primerosCursos EXTRAORDINARIODEL
Avanzados Multidisciplinariosde Cirugía DOCTORADODE LA
Laparoscópica,durantelos pasadosdías FACULTADDE MEDICINA
7 de abril, 5 de mayo y 17 de junio y con
DE LA UNIVERSIDAD
arreglo al siguienteprograma:
08.5h. Llegadade los participantese COMPLUTENSEDE
inauguracióndel Curso.
MADRID, AL TCOL. DE SAN.
09.00 h. Presentación del material.
Sesión de simuladoreslapa (MED.) PORTELLANO
rocópicos.
PEREZ
10.15 h. Descanso(Café).
10.30 h. Sesiónde Cirugíaexperimen
Comisión
a
permanentede la Junta
tal con lassiguientestécnicas:
de Gobiernode la UniversidadCom
Colecistectomías,
plutense de Madriden su sesióndel
Apendicectomía,
14 de mayo pasadoacordó concederel
Colostomía,
Premio Extraordinariode Doctorado,pro
Histerectomía,
puesto por la Facultad de Medicina,
Linfadenectomía,
correspondienteal curso 1990/91en su
Reparación de hernia diafragmática, rama de Cirugía,al Dr. D. PedroPortella
Suturas intracorpóreasy
no Pérez,Tcol. San. (Medicina),Jefe Clí
Pruebas libres.
nico del Serviciode Angiologíay Cirugía
14.00 h. Sesiónde videoquirúrgico:
Vascular del HospitalMilitarGómezUlla.
La Tésis Doctoralpremiadalleva por
Vagotomía,
título “DISTENSION MECANICA Y
Técnica antireflujo,
ANTIAGREGACION PLAQUETARIA.
Histerectomíay
ACCION SOBRELA PAREDDE INJER
Cirugía colo-rectal.
TOS VENOSOS AUTOLOGOS EM
14.30 h. Comida.
Entre los participantescabe destacar PLEADOS COMO SUSTITUTOSARTE
la presenciade médicosespecialistasen RIALES”. Fue leída el pasado8 de octu
Cirugía General y Torácicade los Servi bre de 1990en el Salón de Gradosde la
cios correspondientesde los Hospitales Facultad de Medicinade la Universidad
Complutense de Madrid, obteniendola
siguientes:
máxima calificaciónde “aptocum laude”
H. M.C.“GómezUlla”de Madrid.
H.
del Pino”de Las Palmasde por unanimidad.
Gran Canaria.
Ha sido dirigida por el TCol. San.
H. “Príncipede Asturias”de Oviedo.
(Med.) Dr. D. Andrés Aznar Aznar,Jefe
H. “Purta de Hierro”de Madrid.
del Servicio de CirugíaInfantildel Hospi
tal GómezUlla, habiendocolaboradoen
H. “La Paz”de Madrid.
H. “SeveroOchoa”.
ella los tambiénmédicosde dichoHospi
tal, TC0I. San. (Med.)Dr. D. Tomás Sán
H. “12 de Octubre”de Madrid.
Dado el gran interésque estas técni chez Cañizaresy Cte. San. (Med.)Dr. D.
cas suscitan, debidofundamentalmente Francisco Hervas Maldonado.Asi mismo
al desarrollode unas técnicas quirúrgi colaboraron el Tcol. San. (Med.) Dr. D.
cas poco lesivas,con la consiguientedis Santiago Coca del Serviciode Anatomía
minución del tiempo de hospitalización Patológica del HospitalUniversitariodel
que ello conlleva están programadas Aire y el Dr. D. FelipeLlanesdel Servicio
otras dos sesiones en el presenteaño, de AnatomíaPatológicadel HospitalClí
durante los días 6 de octubre y 17 de nico de Madrid, además de la Dra. D
M. Luisa Benturadel ConsejoSuperior
noviembre.
de
InvestigacionesCientíficas.
Para mayor información sobre estos

L

Es de destacartambién,el papel fun
damental jugadoen el desarrollode esta
Tésis por el Departamentode Cirugía
Experimental del Hospital Gómez Ulla,
sin cuyasinstalacionesy personalhabría
sido muy difícil realizar un trabajo tan
complejo, no sólo en lo que respectaa
las intervencionesquirúrgicasrealizadas,
sino tambiénal cuidadoy seguimientode
los animales de experimentación em
pleados, a lo largo de todo el período
que duró la parte experimental de la
Tesis.
El trabajo de experimentación que
ahora ha recibidoel PremioExtraordina
rio de Doctorado,recibió el pasado día
14 de febrerode 1991el “IV PremioHos
pital Militar de Valencia”patrocinadopor
la C.A.M.Caja de Ahorrosdel Mediterrá
neo. DichoPremiotiene coberturanacio
nal y fue creadoparaestimularlostraba
jos de experimentaciónentre los médi
cos militaresespañoles.
SINTESIS DELTRABAJO
El trabajode experimentación
premia
do entronca con las raíces ascentrales
que dieronorigena la CirugiaVascular,
que según el TenienteCoronelPortella
no, fue la primeraCirugíaque tuvo que
desarrollarse cuandoel hombredecidió
enfrentarsea sus semejantes.
Desde esas fechas hasta nuestros
días, son ingenteslos trabajosy las téc
nicas que se han desarrolladopara con
seguir materialesque pudiesen sustituir
a los territorios arteriales lesionadosy
obstruidos.
Sin embargo,a pesarde los grandes
avances conseguidosen la creaciónde
nuevos materiales protésicos, ninguno
hasta la fecha ha podido sustituir con
ventaja a la propia vena del paciente
empleada como sustitutode los territo
rios arterialeslesionados.
Fue precisamenteun médicoespañol,
Goyanes, quién por vez primera en
1917, empleó la vena autóloga del
paciente para sustituirla arteria poplitea
lesionada en un caso de aneurisma.
Pero a pesarde sus indudablesventajas,
a lo largo de losaños, se fue viendo tras
la valoraciónde los resultadosde nume
rosos trabajos tanto clínicos como de
experimentación,que cuandola vena se
interpone en el territorio arterial, en un
importante porcentaje de casos, sufre
una serie de cambiosmorfológicosen su
pared, que se traducenprincipalmente
en un progresivo engrosamientode su
pared, sobretodo a expensasde la capa
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íntima, fenómeno,que posteriormentey gregante, en los injertosestudiadosprin
Dña. ConcepciónInmaculadaMartín
tras exhaustivosestudiosse le denominó cipalmente a los 30 y 90 días, es la mitad
Aparicio,
con el nombrede hiperpiasiade la capa que la que aparece,en los injertosde la
D. CarlosLópezLafuente,
íntima y que acabaconduciendoprimero serie control,o sea, animalesno someti
a estenosisy finalmentea la obstrucción dos a medicación. Es de importancia
Dña. Ana M. UmpiérrezRodríguez,
del injerto,con las implicacionesclínicas destacar tambiénel hechode que la pre
D. Pedro FernándezDomínguez,
que este hechotiene sobreel lechoarte sencia de depósitos de colesterol es
D. José Emilio PérezGarcía,
rial distal.
mucho más manifiesta en los animales
Partiendo del hecho ya experimenta de la serie controlque en los de la serie
D. AgustínOlea González,
do en trabajosanteriores,de que al pare experimental.
D. Jaime Ruiz-TapiadorBoluda,
cer el origende la hiperplasiade la capa
Dichos hallazgos, tienen de hecho
O. EnriqueHernándezAlonso,
íntima se encuentraen la interacciónpla una gran importancia,pues permitensu
queta-endotelio,cuandoeste se ve pro aplicación clínica inmediata,en el senti
D. HéctorRupérezCaballero,
fundamente alteradoy lesionadopor las do de que aquellospacientesque van a
D. JoséCuellarCariñanos,
manipulacionesquirúrgicas,previasa su ser sometidosa técnicas quirúrgicasde
Dña. AscensiónRamosGarrido,
implante, las plaquetasse adhierenpro reconstrucción arterial, en las que se
fundamente al endotelio lesionado y exige el empleo de la vena autóloga,
O. JuliánGutiérrezMartí,
segregan una serie de sustancias,entre generalmentela vena safena,comovena
D. AurelioManuelPatricioJiménez,
las que destacael denominadoFactorde donadora, principalmenteen los bypases
D. FranciscoPérezFernández,
Crecimiento Plaquetario,que al parecer, aortocoronarios y femoropopliteos,sec
D.Miguel MaldonadoMalo,
es un estimulantede las célulasmuscu tores en que hastaahora ningúnmaterial
lares lisas,las cualesemigraríanhastala protésico ha podidosustituircon ventaja
D. AlbertoCiqueMoya,
capa íntimay allíse hiperplasiarían,con a la propia vena del paciente, podrían
D. ManuelVillapunBlanco,
duciendo de una forma progresiva a la beneficiarsea medioy largo plazo en la
Dña. M. TeresaLlorenteBallesteros,
estenosis y obstruccióndel injerto.
reducción de la hiperplasia de la capa
Basándose en esta premisa, es íntima con la toma de agentesantiagre
Dña. IsabelMarzoCosculluela,
empleado en los animalesde experimen gantes, que deberíancomenzara tomar
D. JoséManuelSuárezMartínez,
tación la ticlopidina, como factor antia un períodode tiempoantes de someterD. José Luis RamónAlbalate,
gregante plaquetario, mientras que en se a la cirugía.
los animales de la serie control no se
D. AugustoPereiraSánchez,
emplea ningúnagente antiagregante.En
D. Juan José HerreroReyes,
ambas series, la técnica quirúrgica
Dña. Elena RuizRodríguez,
empleada es idéntica,usándosela vena
yugular externacomo vena donantey la NUEVOS OFICIALESDEL
D. MiguelAngel RubioAlonso,
arteria carótidacomúnhomolateralcomo
D. EduardoMartínez-Pinna
Vallejoy
arteria receptora. Previamente a su CUERPO MILITAR
D. CarlosJuan SánchezGarcía.
implante y en ambasseries se procedea DE SANIDAD,
la dilataciónde la vena a presióncontro ESCALA SUPERIOR
lada a 300 mm Hg. pues se ha demos
De la mismaforma han ingresadoen
trado que presionessuperioresson enor Y ESCALAMEDIA
la Escala Media del Cuerpo Militar de
memente lesivas para el delicadoendo
telio venoso.
or
haber finalizadocon aprovecha Sanidad y promovidos a Alféreces de
El estudio se ha desarrollado a lo
miento los planes de formación Sanidad con antigüedadde 13 de julio
largo de 3 meses, procediéndosea la
previstos han ingresadocomo mili de1992, los alumnosque a continuación
retirada progresiva de los injertos para tares de carrera en la Escala Superior se relacionan:
su estudio,a las2 horas,a los 2, 10 30 y del Cuerpo Militar de Sanidad, siendo
90 días. Se han empleadotécnicas de promovidos al empleo de Teniente de
Dña. MartaFernándezYecora,
microscopía óptica y electrónicapara la Sanidad, con antigüedady efectividadde
Dña. M. Gloria FransicoGonzález,
evaluación final de los cambiosmofológi 13 de julio de 1992,los alférecesalum
Dña
SilviaRenataCorralKlement,
cos acaecidosen la pared de los injertos nos que a continuaciónse relacionan:
venosos. Así mismo y paralelamentese
D. SalvadorOreja Ruiz,
han estudiadootros parámetroscompa
D. ManuelFunezÑacle,
Dña. M. TeresaSánchezRubio,
rativos entre ambas series, presiones
D. GumersindoGermánBruzos
arteriales, venosas, estudios Doppler,
Dña. VictoriaImaz Franco,
radiológicos,evoluciónclínicade ambas
Méndez,
D.Marcelino HernándezLópez,
series, etc. Todos los resultados han
Dña. M. LuisaVillaónArias,
Dña.
Cristina
Ibáñez
Pardo,
sido posteriormente procesados para
Dña. CeciliaMachoZambranoy
D. Pablo SarmientoPérez,
estudio estadístico.
El estudio final de los resultados,ha
Dña. M. ResurrecciónCarreño
D. Blas Vita Berto,
conseguido demostrar,entre otrosfacto
Fernández.
Dña. MónicaSantolariade Toro,
res, que la hiperplasiade la capa íntima
Dña.
M.
Carmen
de
Ybarra
de
en los animalesde la serie experimental,
Nuestra más cordial enhorabuenaa
es decir sometidos a tratamientoantia
Villavicencio,
estos nuevoscompañeros.
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CURSOS EN LA
ESCUELA DE BUCEO
DEL CENTRODE BUCEO
DE LA ARMADA

E

pasado
l
día 18 de mayocomenzó
en la Escuelade Buceodel Centro
de Buceo de la Armada (CBA)
(Ministerio de Defensa), el XXXVIII
Curso de Tratamientode Accidentesde
Buceo para ATS (DUI)pertenecientesa
las FuerzasArmadas(FAS).Dicho curso
se convocaanualmenteen sus dos ver
siones (dirigido a médicos y dirigido a
ATS).
El curso tiene una duración de seis
semanas, a lo largo de las cuáles se
imparten más de 90 horas de formación
teórica y más de 30 horasde actividades
prácticas, además de otras actividades
docentes (visitas a centros de interés,
educaciónfísica,exámenes,etc.).
Las materiasdesarrolladasincluyen:
física y químicaaplicadasal buceo,des
cripción de equiposy sistemasde buceo,
tisiología aplicada al buceo, patología
subacuática, psicología,tratamientode
accidentes de buceo, descripción y
manejo de instalaciones hiperbáricas,
selección médicadel buceador,oxigeno
terapia hiperbárica,etc. Y están imparti
das por persobaltécnico (químicos,inge

Complejo hiperbárico de la VIS.

nieros y buceadoresde alta cualificación
pertenecientesal CBA)y sanitario(médi
cos y ATS del CBA con colaboraciones
ocasionalesde médicosespecialistasen
distintas ramas, pertenecientesal Hospi
tal Militarde Cartagena).
El objetivodel curso es tormarperso
nal capacitadopara la atenciónsanitaria
de un colectivoprofesional:los buceado
res, expuestos a unas posibilidades
patológicasmuy concretasy en general.
Torreta de
buceo hasta
250 m. de
profundidad.

Buceador
tras escape
de un
submarino
aLO m.

poco conocidaspor el personalsanitario.
Otros cursos desarrollados en la
Escuela de Buceo del CBA son: el de
accidentes de buceo para médicos,de
duración, composicióny objetivossimila
res al anteriormentecitadoy destinadoa
médicos de las FAS y el Cursode Espe
cialidad en MedicinaSubacuática(MS),
cuya duración es de dos años y que
abarca una tormación mucho más
amplia sobretemas médicosen relación

Ecos y comentariosde SanidadMilitar
con el buceo; este curso incluye, ade
más de los temas desarrollados en el
CBA, un rotatorio de varios meses por
diverso serviciosdel Hospital Militar de
Cartagena, así como cursillo monográfi
cos sobre medicina de submarinos y
medicina aeroespacial (que se lleva a
cabo en el CIMA—Centrode Investiga
ción de Medicina Aeroespacial— en
Madrid).
Actualmente está en marcha el VII
Curso de EspecialidadMS en su primer
año de formacióny al igualque en otras
ocasiones participanen el mismo,juntos
a médicos españoles, en este caso la
Tte. Med. M. Isabel López-Jurado(pri
mera oficial femeninoque opta por esta
especialidad),oficialesmédicospertene
cientes a otras naciones (dos oficiales
médicos argelinos: Cmte. Med. Farid
Zerdani y Cap. Med.Ah Adair y un oficial
médico boliviano:Tte. Med. EnriqueOro
peza).
Por último, hay que señalar la activa
colaboraciónque existe en temas cientí
ficos y docentes, entre el CBA y otros
organismos (Universidades,Hospitales,
Consejeria de Educacióny Culturade la
Comunidad Autónomade la Región de

Murcia, etc.) y que se plasmaen la cola
boración de cursos y seminarios,partici
pación en Congresos, publicación de
artículos científicosy desarrollode pro
gramas de investigaciónde interéscon
junto, como son los que se están llevan-

do a cabo en la Unidad de Investigación
Subacuática del CBA, sobre toxicidad
pulmonar inducidapor el oxígenoa largo
plazo en condicionesnormo e hiperbári
cas y sobre detecciónde contaminantes
en ambientesconfinados.

orp
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Interior de! buque de buceo ‘Mar Rojo”.
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