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J.L. MARTINEZ RODRIGUEZ 
C. ESTEBANEZ 

M.E. MARTINEZ LOZANO 

a escasa especificidad de los signos que acompaiian al tromboembolis
mo pulmonar, junto con la situaci6n de urgencia que plan tea el cuadro 

en ocasiones, obligan al clinico a valorar conjuntamente una serie de ex
ploraciones complementarias que le ayuden a tomar la decision mas ade
cuada en cada momento. Dentro de ellas, la Medicina Nuclear aporta una 
serie de tecnicas, como son la gammagrafla pulmonar y las flebografias as
cendentes y de dep6sito. 

La gammagrafla pulmonar informa sobre la circulaci6n menor de una 
forma topogrcifica y semicuantitativa. Se obtiene tras la inyecci6n endovenosa 
periferica de particulas marcadas con radiactividad (generalmente microesferas 
de seroalbumina humana etiquetadas con Tc-99), que son fijadas en los capita
res pulmonares por microembolizaci6n al ser menor el tamaiio de la particula 
que el del capilar. Pasado cierto tiempo, las partkulas se van disgregando 
siguiendo una ley :xponencial y pasan a, 1~ circulaci6n mayor ~e ~~nde son 
aclaradas por las celulas de Kupffer hepaucas para su metabohzac10n. 

La distribuci6n de la sustancia radiactiva se relaciona de forma directa con 
la circulaci6n sanguinea en la red capilar pulmonar. 

[Las imagenes presentadas estan obtenidas con una ACTICAMERA 3410T, un GAMMA
TOME T9000 en conexi6n con un ordenador IMAC 7310 y software de ADAC en el Servicio de 
Medicina Nuclear del Hospital de Navarra]. 

* Servicio de Medicina Nuclear. HOSPITAL DE NAVARRA. 
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Dado que la gammagrafía representa, en forma proporcional a la intensi
dad, la proyección de la superficie de una distribución espacial de la radiactivi
dad, la máxima actividad de intensidad corresponderá a las zonas de mayor 
diámetro pulmonar. Lógicamente, la densidad de cuentas en las zonas margi
nales o periféricas es menor debida a la disminución de dicho diámetro. 
Igualmente, los sectores pulmonares laterales y caudales presentan un «horra
mjento» adicional debido a los movimientos torácicos y diafragmáticos. Las 
zonas carentes de actividad fuera de las fisiológicas como son las de área 
cardíaca y mediastino significarán que existe un defecto de perfusión sin 
especificidad del mismo. 

Por lo tanto, y en general, con la interpretación aislada de la gammagrafía 
no es posible un juicio exacto sobre la génesis del transtorno de perfusión ya 
que la estructura del lecho vascular funcional puede quedar comprometida 
tanto por destrucciones, por lesiones directas o indirectas o como por una 
invasión desordenada de tejido conectivo que da lugar a alteraciones tanto en la 
dirección como en el calibre de los vasos con la consiguiente aparición de 
estenosis, angulaciones, amputaciones, etc. 

Dentro de las causas que pueden originar dichos trastornos, tenemos: 
l.-Sustitución del parénquima pulmonar por tejido extraño, aire o líquido, 

ya sea: 
1.1.-por desplazamiento (elevación del diafragma, derrames ... ) 
1.2.-por destrucción (cavernas, abcesos, ... ). 

2.-Modificaciones de la circulación pulmonar por: 
2.1.-oclusión de la arteria pulmonar o de sus ramas por embolias o 

tumores (Fig. 1). · 
2.2.-elevaciones de la resistencia periférica de la circulación menor: 

2.2.1.-estrechez vascular por tumor (Figs. 2 y 3). 
2.2.2.-obstrucción de la luz bronquial ~ ventilación disminuida 

~ disminución de la presión parcial de 0 2 ~ reflejo alveo
lo/vascular de adaptación de EULER ~ contracción arte
ria lar~ enlentecimiento de la circulación (ejem. por un 
cuerpo extraño intrabronquial) (Fig. 4). · 

2.2.3 .-aumento de la presión intraalveolar (enfisema)~ reducción 
del calibre de los capilares (Fig. 5). 

2.2.4.-«irritación» del vago por tumor, etc. que afecta a la regula
ción de la tonicidad muscular anteriorolar (Fig. 6 ). 

2.2.5.-liberación de sustancias vasomotoras por tumores (se admi
te la posibilidad aunque no está bien demostrada). 

2.3.-dilatación de los capilares pulmonares con paso de las partículas 
radiactivas sin fijarse, dando lugar a una «falsa» imagen de déficit 
de perfusión bilateral como puede ocurrir en procesos proliferati
vos linforreticulares como la enfermedad de W ALDENS
TROEM. 

2.4.-apertura o formación de shunts arteria/venosos en la circul~ción 
pulmonar como en cirrosis avanzadas o en el pulmón poliquístico 
congénito (Fig. 7). 

Conocidas pues las bases fisiopatológicas que condicionan la aparición de 
zonas «frías» en la gammagrafía de perfusión, la aplicación de este método 
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exploratorio en la sospecha de tromboembolismo pulmonar es valorable en 
cuanto que la misma expresa las consecuencias que sobre la circulaci6n menor 
origina el trombo y por lo tanto no es masque la representaci6n «morfol6gica» 
de una alteraci6n funcional. 3, 4. 

Aunque un deficit de perfusi6n no indique por lo tanto que su causa 

[3] 7 



J. L. MARTINEZ RODRIGUEZ I C. ESTEBANEZ I M. E. MARTINEZ LOZANO 

especifica sea un trombo, su valor orientativo ante un cuadro clinico de 
sospecha es alto, siendo su sensibilidad'~ y especificidad·~·~ superior al 70% en 
revisiones recientes. 

**Especificidad (E) = 
VN 

X 100 VN = verdaderos negativos 
VN+ FP FP = falsos positivos 

*Sensibilidad (S) = 
VP 

X 1QQ 
VP = verdaderos positivos 

VP +FN FN = falsos negativos 

La realizaci6n de gammagrafias seriadas1 en los primeros dias, con la 
visualizaci6n (no siempre) de cambios en los patrones de perfusi6n tras trata
miento, aumentan esta especificidad. Puede lograrse tambien aumentarla me
diante la gammagrafia de ventilaci6n con gases marcados (xenon, krypton ... ), 
aunque es una tecnica mas engorrosa y que requiere una colaboraci6n que es 
problematica en alguno de este tipo de pacientes, no mejorando por otra parte, 
sensiblemente la impresi6n diagn6stica. 

En cuanto al criterio interpretativo de la imagen obtenida, se han estableci
do muchas clasificaciones (BIELLO, Me NEIL. .. ) para la valoraci6n de los 
defectos encontrados, definiendo los hallazgos como: «normales», «alta pro
babilidad de embolismo», «haja probabilidad», «indeterminados», «deficit 
moderado», etc. Todas ellas son validas si tenemos siempre en cuenta su 
caracter orientativo y no taxativo14• 

Por otro lado, existen imagenes en cierto modo «tipicas», que inclinan a 
pensar en el tromboembolismo, como son la aparici6n de defectos triangulares 
de base periferica especialmente localizados en tercio inferior del pulm6n 
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derecho y que suelen ir acompaiiados de defectos perifericos en tercio media 
del pulm6n izquierdo. Por el contrario, la aparici6n de una zona central de 
deficit perfusional rodeada de un halo de hiperfusi6n («stripe sign» )11 suele 
correlacionarse con ausencia de embolismo. 

El hecho de poder emplear para la realizaci6n de la gammagrafla una 
camara de gran campo conectada a un ordenador con posibilidad de amplia
ci6n de imagen, sustracci6n digital de fondo, curvas actividad/tiempo, tomas 
secuenciales dinamicas de hasta 0.05 imagenes por segundo, etc. permite 
ampliar la utilidad inicial de la gammagrafia. 

[5] 

Asi, en un estudio de perfusi6n se pueden realizar: 
tomas secuenciales dinamicas de la fase arterial pulmonar en ciclos de una 
imagen por segundo, para visualizaci6n morfol6gica del relleno de cava 
superior, cavidades derechas y arterias pulmonares. La imagen que se 

· obtiene en este primer paso del radiotrazador, no tiene la definici6n 
visual que la obtenida con la arteriografla convencional, pero permite 

· localizar con igual exactitud un bloqueo a nivel de arteria pulmonary sus 
ramas principales. 

- tomas estaticas a los 5 min. de la inyecci6n en diferentes incidencias (AP, 
PAy oblicuas generalmente) y que permiten visualizar las consecuencias 
del embolismo, es decir, las zonas con deficit de perfusi6n o zonas 
«frias». 

- realizaci6n de curvas actividadltiempo y perfiles de isoactividad que 
permiten comparar grados de perfusi6n entre zonas simetricas o bien 
flujos preferenciales en distintas condiciones hemodinamicas pulmona
res y sus modificaciones en el tiempo tras tt." 

- realizaci6n de cortes seriados en imagenes transversales, sagitales y coro
nales mediante tomografia axial computarizada de emisi6n de fotones. 
Esta posiblidad que empleamos en determinados casos permite la locali
zaci6n exacta de defectos de perfusi6n perifericos que presenten dudas 
en las magenes convencionales10• 
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La duraci6n total de la exploraci6n para todas estas posibilidades es de 20 
min., quedando reducidos a la mitad si no se realiza tomografia axial. El 
proceso de datos (sin paciente) mediante el ordenador se completa en 10 
minutos. 

Las molestias al paciente se reducen a una inyecci6n Unica endovenosa perife
rica del radiotrazador, no requiriendose modificaciones en la posici6n del mismo, 
ya que la adquisici6n de imagenes se realiza por rotaci6n de la ccimara. _ 

En cuanto al planteamiento habitual de ~ue si es mejor realizar la garn.ma
grafia o la arteriografia selectiva de contraste 3 , creemos que es el clinico quien 
debe determinar en cada caso las ventajas e inconvenientes que para el diagn6s
tico y para el enfermo supone cada una de llas, teniendo en cuenta que ambas 
indican una ausencia de perfusi6n, cuyo origen puede ser desde una 
histoplasmosis16 hasta un secuestro pulmonar5 pasando por el propio trom
boembolismo. 

Nuestro criteria es el de que: 
al ser una tecnica no invasiva, inocua, disponible, de facil ejecuci6n y 
bajo costa, debe ser empleada en todo caso de sospecha clinica de 
embolismo pulmonar. 
dado que se puede repetir, creemos que el metodo mas adecuado para un 
control de evoluci6n tras tt. 0 

Hasta este momento, nos hemos referido a la imagen «fria» aparecida en la 
gammagrafia como consecuencia del enclavamiento del trombo a diferentes 
alturas, y no a la imagen «caliente» que se obtendria si un radiotrazador se fijara 
especificamente en el mismo. Dentro de este terreno, existen trazadores para la 
localizaci6n del trombo a nivel distal como veremos mas adelante. A nivel 
pulmonar, se han conseguido resultados mediante el marcaje de plaquetas 
aut6logas con In-111 12• Aunque todavia a nivel experimental, quizas sea este el 
camino futuro en el diagn6stico del tromboembolismo pulmonar con trazado
res radiactivos. 

Una vez que el clinico valora las pruebas realizadas y decide una actuaci6n 
concreta medica o quirurgica, en cuanto a solucionar el posible cuadro trom
boemb6lico pulmonar, se plantea otro aspecto del problema que es el de 
investigar el origen del trombo. Generalmente, existe un foco primario en 
extremidades inferiores que es necesario valorar para evitar la repetici6n del 
cuadro pulmonar. 

El metodo habitual desde que BAUER rutinizara la tecnica en 1940 lo 
constituye la flebografia ascendente radiol6gica de contraste. Metodo que por 
otra parte mantiene en la actualidad su primacia sabre otros. Sin embargo, al 
ser una exploraci6n cruenta para el enfermo, al que causa incomodidad, 
dolores en extremidades y posibles reacciones alergicas, se han buscado otros 
metodos menos agresivos como el «dopier», la pletismografia y las exploracio
nes con trazadores radiactivos. En este ultimo aspecto, se han desarrollado dos 
tipos de exploraciones fundamentalmente: la flebo~rafia isot6pica ascendente 
y la flebografia de deposita o de imagen positiva1 • 

La tecnica consiste en la administraci6n bilateral en venas del dorsa del pie 
de un radiotrazador (microesferas de albumina humana marcadas con Tc-99) 
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con colocaci6n de tomiquetes a nivel de tobillos con el fin de dirigirlo hacia el 
sistema venoso profunda. 

Se realizan estudios din:imicos secuenciales en distintos tramos de los 
trayectos venosos, valorando en esta fase la presencia de «stops» y la aparici6n 
de circulaci6n colateral. 

Posteriormente, se retiran los torniquetes y tras lavado con suero del 
sistema venoso profunda, se realizan tomas est:itica.s a los 60 minutos apro:xi
madamente tras ejercicio. En estas im:igenes tardias, se valorari los acumulos 
residuales del radiotrazador en los ejes venosos profundos. 

Dentro de las ventajas del metodo, aparte de los signos citados que hacen 
sospechar ~a presencia de tr~mbosis, est:i el hecho de .que al mismo tiempo se 
puede realtzar la gammagrafta pulmonar ya que las mtcroesferas empleadas se 
fijan en los capilares pulmonares. 

Como inconvenientes se pueden seiialar las dificultades de interpretaci6n 
que ofrecen los procesos varicosos en pantorrilla 0 situaciones e~tasis venosos 
importante y la presencia de canales dobles de retorno venoso que simulan 
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circulaci6n colateral. Pueden aparecer tambien falsos negativos en pequeiias 
trombosis parietales no oclusivas. 

La sensibilidad de este metodo oscila entre el71% y el96% segtin diferen
tes autores respecto a la flebografla convencional6 • 

La incorporaci6n del fibrin6geno ex6geno humano a un radiotrazador 
(Tc-99)17 permite en la mayoria de los casos la visualizaci6n de dep6sitos 
tromb6ticos en las venas de las extremidades inferiores, pelvis y porci6n baja 
de la cava inferior. 

La tecnica consiste en la administraci6n del radiofarmaco por via venosa 
(antecubital normalmente) y el registro pasadas unas horas de imagenes estati
cas de extremidades inferiores, pelvis y abdomen. Se pueden registrar igual
mente tomas secuenciales dinamicas en los primeros minutos para obtener 
curvas de actividad en zonas de interes. 

La interpretaci6n7 de resultados, se basa en: 
- aparici6n de puntos «calientes» por dep6sito del fibrin6geno Tc-99. 
- no visualizaci6n de un trayecto venoso largo o de un segmento del 

mismo, lo que se asocia normalmente a una trombosis reciente. 
- visualizaci6n de trayectos venosos que habitualmente no aparecen, lo 

que se relaciona con la aparici6n de circulaci6n colateral. 
- visualizaci6n de trayectos irregulares que en ocasiones representan un 

proceso tromb6tico en fase de recanalizaci6n. 
Dentro de los inconvenientes presenta el metodo, tenemos: 
- dificultad de interpretaci6n de los trayectos venosos de pantorrilla y 

hueco p'opliteo, aunque sean zonas de menor valor en cuanto al origen 
del tromboembolismo pulmonar agudo. 

- posibilidades de error en la valoraci6n de imagenes «calientes» en zonas 
de conjunci6n de trayectos venosos como safeno-femoral o femoro
iliaco. 

- mala visualizaci6n de la porci6n superior de cava inferior por superposi
ci6n de actividad hepatica (metabolizaci6n del fibrin6geno) y renal. 

- se han observado dep6sitos del radiotrazador en otros procesos como 
artritis reumatoide, aunque no suelen presentar problemas por su locali
zaci6n. 

Ante interpretaciones dudosas, se pueden realizar exploraciones de control 
de zonas positivas, repitiendo el estudio tras tt.o y observando si se negativizan 
o persisten. 

En resumen, es una tecnica valida que complementa al resto de exploracio
nes y que dado igualmente su caracter de no invasividad y posibilidad de 
repetici6n, debe emplearse para completar estudios positivos de embolismo 
pulmonar. 

Independientemente del fibrin6geno Tc-99, se estan empleando otros 
radiotrazadores como marcadores positivos para la detecci6n de trombos. Asi, 
LISBONA et aP, seiialan un 89% de concordancia con la flebografla de 
contraste empleando hematies marcados con Tc-99. BARFELD et al? dan 
cifras de correlaci6n de un 84% con el uso del sulfuro coloidal marcado con 
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Tc-99 y MILLER9 indica la utilidad del Ga-67 en el diagn6stico de trombofle
bitis inducida por el empleo de cateteres intravenosos en niiios. 
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