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a Institución Príncipe de Viana inicia con este Suplemento un 
camino que, si bien no es nuevo (ahí están algunas publicaciones sobre 
Geografía, Farmacia y Medicina, estas últimas en colaboración con el Hospi
tal Provincial de Navarra), es obligado reconocer que había quedado 
relegado al desuso. Y para animar esta rejuvenecida vía editorial destinada a 
las Ciencias, ha pensado en la conveniencia de sumarse al tren de la Revista 
«Príncipe de Viana» y ello por varias razones. La primera, que es arriesgado 
franquear el mundo de las Ciencias sin una cantera previa de colaboradores, 
en una Editorial poco experimentada en el nuevo campo. La segunda, que sin 
conocer el resultado de esta nueva experiencia, sería tan temerario como 
costoso lanzarse a crear una nueva serie de «ciencias» o, tal vez, diversas 
colecciones de cada una de sus subdivisiones. Y la tercera, que la Revista 
«Príncipe de Viana» notaba un vacío grande al carecer de tal materia, dando 
la impresión de que en Navarra no se llevan a cabo otras investgaciones que 
las humanísticas, cuando la realidad es otra. 

Una revista humanística, con su apartado de Ciencias, logrará interesar al 
hombre de letras en la Biología, la Medicina o la Tecnología y, al revés, el 
biólogo, el técnico, pueden enriquecer su caudal de conocimientos con la 
aportación de las Humanidades. Este es el ideal al que aspiramos. 

El porvenir de esta publicación queda garantizado en gran parte por los 
lectores tradicionales de «Príncipe de Viana», pero naturalmente éste no es 
más que un punto de partida. Las publicaciones de Ciencias tienen en la 
Institución Príncipe de Viana un futuro lleno de esperanza. 

¿Pero a qué Ciencias nos referimos? Lógicamente, no a las Ciencias del 
Hombre, que han sido objeto prefrente de publicación, sino a las Ciencias 
Naturales y Sociales. 

No queremos polemizar sobre si es acertada o no esta clasificación de las 
Ciencias a que referimos este Suplemento. La Historia demuestra que los 
hombres casi nunca se pusieron de acuerdo sobre este punto. Nosotros, 
siguiendo un criterio amplio, damos cabida, entre las Ciencias Naturales, a las 
Matemáticas, a la Física y a la Química, a la Biología, a la Medicina y a la 
Tecnología; y, entre las Ciencias Sociales, a la Geografía, a la Sociología y a la 
Economía, y a su vez a sus respectivas subdivisiones, que a veces generan 
ciencias afines a las Humanidades. Es decir, de forma simplista, la Revista 
«Príncipe de Viana» desea dar cabida en sus páginas a todas las ramas del 
conocimiento humano. 

¿Conocimiento humano sobre Navarra? Es comprensible que así sea de 
una manera preferente. Nadie va a apoyar más lo nuestro que la Excma. 
Diputación Foral de Navarra a través de su brazo cultural, la Institución 
Príncipe de Viana. Pero la preferencia no excluye otras aportaciones de 
carácter general, de tanta utilidad para nuestro grupo social como para el 
hombre en sentido abstracto. 

Por último, el Servicio de Publicaciones de la Institución Príncipe de 
Viana, encargado de poner en marcha este ambicioso proyecto, pide discul
pas a los lectores sobre el volumen que tienen en sus manos preparado con la 
urgencia que da el deseo de sorprender. 

Tus sugerencias, lector sorprendido, nos servirán para mejorar en adelan
te este proyecto anual. 



MARIA ]OSE LAHOZ MUSTIENES 

a preocupación más importante del investigador es comprender, 
explicar y predecir los acontecimientos. Este objetivo, de los más fascinantes, 
se remonta al comienzo de la Creación. 

El ser humano ha intentado siempre conocer mejor las relaciones entre 
los acontecimientos y los comportamientos de las gentes que le rodean. Esta 
necesidad de clarificación, inherente a la naturaleza humana, viene a concre
tarse en dos caminos fundamentales. Primeramente el investigador intenta 
apoyar sus explicaciones sobre una estructuración lógica de sus propias 
intuiciones y observaciones. Este camino teórico adolece de que en algunos 
casos puede alejarse de la realidad. El segundo camino, de carácter empírico, 
viene a paliar esta dificultad exigiendo una observación sistemática y objetiva 
de los hechos, observación que será repetida con el fin de verificar la 
fidelidad de los datos.» 

R. LADOUCEUR y G. BEGIN 

2.1. Alta incidencia de la patología hepatobiliar dentro del 
contexto clínico 

El diagnóstico y tratamiento de las enfermedades hepatobiliares adquiere 
cada vez mayor importancia en la práctica médica. Desde hace años se 
observa un aumento del número de personas que padecen una afección del 
sistema hepatobiliar, ya sea aguda o crónica. Numerosos síntomas y signos 
que aparentemente son inespecíficos pueden orientar al clínico hacia una 
afectación hepática o del sistema biliar (1 ). 

Sabemos que el 70 por 100 de los cálculos vesiculares son asintomáticos. 
Por eso es difícil precisar el número de personas que son portadoras de una 
litiasis vesicular. No obstante, datos necrópsicos y quirúrgicos demuestran 
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que la litiasis en la pubertad es rara y que los adultos de edad avanzada la 
tienen en un 40 y un 70 por 1 OO. De estos portadores, a un 25 por 100 les 
produce molestias (2). 

En nuestra civilización, la incidencia de litiasis biliar es el 3,6 por 100 de 
los problemas digestivos, confirmado quirúrgicamente (3, 4). La tasa va 
incrementándose con las actuales tendencias alimenticias y forma de vida 
(5,6). 

2.2. Dificultades diagnósticas que plantea el enfermo ictérico 

Si bien el diagnóstico de ictericia es sencillo, encontrar el significado de 
ésta es más complejo y plantea importantes dificultades al elegir el tratamien
to médico o quirúrgico adecuado. 

El examen clínico es muy importante, pues con él se pueden diagnosticar 
el 70 por 100 de los casos de ictericia (8). Pero queda un importante 
porcentaje de pacientes cuyo diagnóstico requiere la práctica de pruebas 
bioquímicas más o menos complejas, así como de técnicas más sofistica
das (8). 

A la hora de valorar las pruebas bioquímicas clínicamente útiles deben 
reunir las siguientes condiciones: Especificidad, poca intervención de facto
res extrahepáticos y sensibilidad. Además su valor clínico dependerá en gran 
parte de su practicabilidad en un laboratorio clínico de tipo medio. 

Para diagnosticar en un paciente con colostasis si ésta es intra o extrahe
pática disponemos de determinaciones bioquímicas (bilirrubina total y direc
ta, fosfatasa alcalina, colesterol, tiempo de protrombina, enzimas séricos, 
etcétera). Pero en ocasiones, ni utilizando todas ellas se puede distinguir la 
causa de la ictericia. 

Los estudios radiológicos del hígado y de las vías biliares son un buen 
complemento en la evaluación del paciente ictérico. Ahora bien, es importan
te no olvidar las limitaciones que presentan. Así, por ejemplo, la colangiogra
fía intravenosa con cifras de bilirrubina de 1 mg./100 ce. presenta una 
correcta visualización de las vías biliares en un 92 por 100 de los casos, 
mientras que con cifras de 4 mg./100 ce., sólo se obtendrá en 9 de cada 100 
enfermos estudiados. Estos valores son promedios y, como todos los prome
dios, susceptibles de sufrir desviaciones. Para cualquier nivel dado de 
bilirrubina en suero la probabilidad de opacificación disminuye si el nivel de 
bilirrubina crece, y aumenta si decrece (9). 

La realización de estas exploraciones lleva consigo una preparación 
dietética y medicamentosa del paciente desde el día anterior a la realización de 
la exploración. Como la mayoría de los pacientes a los que se realiza una 
colecistografía o colangiografía son de tipo ambulatorio no puede controlar
se por personal sanitario si se realiza correctamente esta preparación. Esta es 
la primera causa en la que se debe pensar cuando aparezca una vesícula 
excluida en un paciente anictérico. Otras causas a tener presente son: vómitos 
y diarreas, obstrucción del esófago o píloro, retención del contraste en 
divertículos, úlceras o dilatación gástrica. 

Las pruebas radiológicas contrastadas de vías biliares no están exentas de 
rtesgos. En la colecistografía oral, como efectos colaterales más frecuentes, 
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tenemos: náuseas discretas, vómitos ligeros, diarrea que puede ser desde 
discreta a grave y disuria, entre otros. Esto supone un 49,1 por 100 del total 
de los pacientes explorados (9). 

Como complicaciones ocasionales de la colecistografía oral aparecen 
reacciones cutáneas, urticarias, etc. 

Debe recordarse que los pacientes con función hepatorrenal deficiente 
son un grupo de mayor riesgo para la colecistografía oral (10). 

En los días siguientes a la realización de la colecistografía oral puede 
haber albuminuria discreta (11 ). 

Si bien las reacciones adversas a los fármacos por el uso de sustancias 
colangiográficas intravenosas va disminuyendo, éstas siguen siendo un pro
blema. La tasa de mortalidad oscila entre 1 j6. 700 a 1 j8.000, según la técnica 
utilizada (12). 

La gran cantidad de yodo contenida en los contrastes colecistográficos 
hace que se sature el pool de yodo tiroideo, lo que dificulta la realización 
posterior de estudios gammagráficos tiroideos. 

2.3. Pacientes alérgicos a los contrastes yodados 

Existe un importante número de personas que presentan alergia absoluta 
a las sustancias yodadas. La mayoría de estas personas descubren esta alergia 
después de habérseles realizado una exploración, y haber sufrido una reac
ción adversa al contraste, con el consiguiente riesgo que esto lleva consigo. 
A estos pacientes les está totalmente prohibida cualquier nueva exploración 
de este tipo, quedando en una situación de minusvalía con respecto al resto 
de la población. 

2.4. Disponibilidad de sustancias con tropismo hepatobiliar 

La existencia de sustancias derivadas del ácido iminodiacético (13), que 
tienen afinidad por las células parenquimatosas hepáticas, al ser marcadas con 
un radionúclido apropiado, en esta ocasión con 99rnTc (pertecnectato ), permi
te, con equipos adecuados, seguir su recorrido por el organismo. 

Pero no sólo se pueden realizar imágenes secuenciales, es decir, dos o más 
gammagrafías en distintos momentos consecutivos a la administración del 
trazador, sino estudios dinámicos que consisten en la obtención de paráme
tros de significación fisiológica o patológica a partir de imágenes secuencia
les. Vemos cómo el concepto de gammagrafía dinámica se imbrica con el 
análisis semicuantitativo de la función mediante múltiples parámetros. 

Es importante destacar que el estudio hepatobiliar con 99rnTc-HIDA no es 
una técnica competitiva o exclusiva; es decir, no trata de desbancar a otras 
pruebas diagnósticas, sino aportar la información adecuada en los diferentes 
tipos de patología hepatobiliar, utilizan¿o en cada caso la técnica más 
específica. Se puede afirmar que ninguno de los diferentes procedimientos es 
tan seguro, específico y libre de errores como para ignorar la información 
adicional que potencialmente proporcionan los otros métodos. 
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Esta técnica es complementaria de las ya existentes, y su utilización debe 
valorarse en cada caso en particular. 

2.5. Existencia de medios materiales y humanos 

La posibilidad de disponer de una gammacámara y un ordenador en esta 
cátedra y la existencia de personal debidamente preparado, capaz de orientar 
y dirigir este trabajo, permitirá practicar el estudio que posteriormente se 
describirá por un método sencillo. 

La necesidad de obtener una mayor información en las exploraciones del 
tracto hepatobiliar con radiofármacos lleva a la búsqueda de nuevas sustan
cias que, de alguna manera, mejoren los estudios hepatobiliares. 

3.1. Exploraciones morfológicas 

Son numerosas las técnicas que se han utilizado para el estudio del 
hígado. Fue en 1954 cuando STIRRET, YuHL y CASSEN (14) realizan por vez 
primera el estudio morfológico del hígado con 198Au-coloidal. El coloide es 
captado por las células de Kupffer y la radiación gamma emitida por el 198Au 
es detectada por el gammágrafo (15), y representada gráficamente en papel o 
placa radiográfica mediante el sistema inscriptor del mismo. 

El auge de la medicina nuclear se debe al uso del 99mTc y de la gammacá
mara. 

El 99mTc se ha empleado para el marcaje de coloides por HARPER y 
cols. (16), siendo estos autores los primeros en realizar una gammagrafia he
pática con coloide radiactivo marcado con este radionúclido. 

La gammacámara presenta una serie de ventajas importantes sobre los 
detectores móviles o gammágrafos. Las gammacámaras tienen mayor sensi
bilidad, lo que reduce considerablemente el tiempo de exploración. Además, 
la gammacámara permite la realización de estudios dinámicos. No hay que 
olvidar la desventaja que puede suponer para la gammacámara la disminu
ción de la resolución, al aumentar la distancia de la fuente al detector (17). 

Sin embargo, la gammagrafia con coloides es una exploración fundamen
talmente morfológica. En ella se visualiza exclusivamente el sistema retículo 
endotelial hepático. Por ello, todo intento de obtener información sobre el 
estado funcional del sistema hepatocelular a partir de la gammagrafia con 
coloides es un riesgo, efectivo en ocasiones, pero peligroso a veces. 

Así se justifica la investigación de sustancias marcadas con afinidad por 
las células poligonales, que permitan valorar más exactamente la función 
hepatocelular y biliar. 
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3.2. Exploraciones funcionales 

Durante muchos años se ha intentado calcular la capacidad funcional del 
hígado y, por medio de ésta, demostrar la existencia de lesiones en este 
órgano. Esto ha supuesto una proliferación de pruebas que pretendían 
explorar las diversas funciones hepáticas. FIESSINGER (18) introdujo el con
cepto de «asinergia funcional» para significar que al alterarse el hígado, 
podía, de manera imprevisible, sufrir menoscabo de alguna o algunas de sus 
funciones (mientras las restantes permanecían inalteradas), lo que obligaba a 
multiplicar los exámenes para descartar o confirmar la existencia de un fallo 
funcional. 

Actualmente los nuevos hallazgos sobre fisiología, así como sobre etio
patogenia de las alteraciones hepatobiliares, han hecho posible la valoración 
del estado del hígado y del árbol biliar mediante pruebas que permiten 
precisar la naturaleza de las lesiones existentes. 

Esto se debe a que en muchas de las pruebas propuestas, la intervención 
del hígado era sólo parcial y, muchas veces, capaz de ser suplida por la acción 
vicariante de otros órganos o tejidos. 

A continuación citaremos los radiofármacos que se han utilizado en el 
estudio de la función hepatobiliar (tabla I). 

TABLA I 

Apartado Compuesto químico Marcador 

1.2.1. Rosa Bengala 131I, 123I, 125I 

1.2.2. Asialo-IX 1-ácido glicoproteínico 131I 

1.2.3. Acido ioglicámico 131I 

1.2.4. Penicilamina 99mTc 

1.2.5. Tetraciclina 131I, 99mTc 

1.2.6. Acido mercapto iso butírico 99mTc 

1.2.7. Acido dihidrotióctico 99mTc 

1.2.8. Derivados del piridoxal 
1.2.8.1. Piridoxilidene glutamato 99mTc 

1.2.8.2. Piridoxilidene isoleucina 99mTc 

1.2.8.3. Piridoxilidene fenilalanina 99mTc 

1.2.8.4. Piridoxilidene valina 99mTc 

1.2.9. Dibromoestrano 77Br 
1.2.10. Cresolftalexón 111In 

1.2.11. Ferritina hepática 99mTc 

1.2.13. Derivados del ácido iminodiacético 
1.2.13.1. P-butil-ida 99mTc, 97Ru 

1.2.13.2. CHIDA 99mTc 

1.2.13.3. MIDA 99mTc 

1.2.13.4. BIDA 99mTc 

1.2.13.5. PIPIDA 99mTc 

1.2.13.6. EHIDA 99mTc 

1.2.13.7. Isómeros del HIDA 99mTc 

1.2.13.8. HIDA 99mTc 
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Dado el gran número de sustancias utilizadas como radiofármacos para el 
estudio hepatobiliar y los estudios tan exhaustivos que de ellas se han 
realizado, solamente comentaremos la primera sustancia que se utilizó, el 
Rosa de Bengala marcado con 1311, y posteriormente, dentro del grupo de los 
derivados del ácido iminodiacético, la que hemos utilizado para la realización 
de este trabajo. 

3.2.1. Rosa de Bengala 

El uso del Rosa de Bengala ha supuesto un hito importante en el estudio 
del funcionalismo hepatobiliar. Aún en estos últimos años se siguen realizan
do estudios con Rosa de Bengala, sin duda movidos por las grandes ventajas 
que posee esta sustancia. 

En 1923, DELPRAT (19) utiliza el Rosa de Bengala para determinar por 
colorimetría la concentración del colorante en sangre, en intervalos definidos 
de tiempo, obteniendo una curva de baja eliminación en animales de experi
mentación con daño hepático provocado. 

Es MENDELOFF (20) quien demuestra que el Rosa de Bengala es captado 
por las células poligonales, lo que ha abierto camino para continuar las 
investigaciones sobre esta sustancia. 

T APLIN (21) en 1955, utiliza el Rosa de Bengala dentro del campo de la 
medicina nuclear marcándolo con 1311. Halla la curva de captación hepática en 
conejos con daño hepático provocado, y comprueba que la máxima actividad 
hepática en estos casos está retrasada respecto a la de los conejos sanos. 
Posteriormente lo confirma en humanos. 

Un año más tarde, RosENBERG (22), en pacientes con alteraciones hepato
biliares demuestra que hay relación entre los hallazgos de captación-excre
ción por las células obtenidos con Rosa de Bengala, y el resto de las pruebas 
hepáticas utilizadas hasta ese momento. 

Han sido NORDIKE y BLADH (23, 24) quienes en 1958 cuantifican el 
índice de retención sanguínea, midiendo la relación de radiactividad de la 
sangre a los 20 min. con la de los 5 min., utilizando Rosa de Bengala marcado 
con 1311, parámetro que posteriormente se utilizará también con otros radio
fármacos. 

En 1959 es realizada la primera exploración hepatobiliar con Rosa de 
Bengala marcado con 1311 en niños, pudiendo controlar la evolución de la 
ictericia infantil. 

3.2.2. Derivados del ácido iminodiacético (IDA) 

Estas sustancias forman parte de una nueva familia de compuestos que 
son susceptibles de ser eliminados por vías biliares. 

Son compuestos derivados de una droga antiarrítmica, la lidocaína, y nos 
ofrece la posibilidad de ser marcados con 99mTc. 

Dentro de esta familia son varios los compuestos utilizados. Cada uno de 
ellos con peculiaridades propias, pero básicamente con características seme
jantes. Para no hacer demasiado larga esta exposición nos referiremos 
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únicamente al producto con el que hemos realizado la exploración; éste es el 
«N-(2,6 dimetil-fenil-carbamil-metil) ácido ini.inodiacético» (HIDA). 

3.2.2.1. «N-(2,6 dimetil-fenil-carbamil-metil (ácido iminodiacético» (HI
DA) 

La fórmula desarrollada de este compuesto, según CALLERY y cols. (25) y 
LOBERG y cols. (26) es la siguiente: 

CH3 

Según RYAN y cols. (27) y CHIOTELLIS y cols. (28) el N (2,6 dimetiltenil
carbamilmetil) ácido iminodiacético es sintetizado por reacción equimolar de 
un w cloro, 2,6 dimetil acetanilido y ácido iminodiacético en solución etanol
agua (CH3CH20H-2H20) en la proporción 3: l. Posteriormente es purifica
do por recristalización y ajustado a un pH de 3,2. A continuación se añade 
una solución de Cl2Sn - 2H20 en la cantidad adecuada para la preparación de 
los kits. 

Para LOBERG y cols. (26) y CALLERY y cols. (25) el HIDA forma quelatos 
fuertes con el 99mTc reducido y da radiofármacos que se cromatografían como 
una simple sustancia radioquímica en diversos solventes. El efecto del átomo 
de tecnecio sobre las características electrónicas y espaciales del ácido imino
diacético puede dar lugar a la formación de dímeros o trímeros, y parece 
razonable que en la quelación haya una cesión del par de electrones libres del 
nitrógeno del átomo de tecnecio electropositivo. 

La excreción biliar de una sustancia depende de varios factores: tamaño, 
peso molecular, polaridad (solubilidad lipídica) y posible unión a proteínas. 
Según NICHOLSON (29) el 99mTc HIDA tiene un peso molecular de 643, 
idóneo para ser eliminado por vía biliar. Es un anión orgánico fuerte 
ccoo-), posee dos sistemas anillo en diferentes planos, además de radicales 
lipofílicos e hidrofílicos separados por una considerable distancia, así como 
enlaces para la albúmina. 

3.2.2.1.1. Metabolismo del 99mTc-HIDA 
Un grado de unión a proteínas es probablemente necesario para prevenir 

que este agente hepatobiliar sea filtrado pronto por el glomérulo renal (30). 
La unión a proteínas puede jugar un papel importante en el transporte del 
agente hasta el sinusoide hepático. Una vez allí es transportado al interior del 
hepatocito por un mecanismo activo desconocido y, a través del hepatocito, 
probablemente, es vehiculizado por las proteínas citoplasmáticas Y (o ligandi
na) y Z hasta el polo canalicular, sin existir conjugación dentro de la célula 
poligonal, según CALLERY y cols. (25) y WISTOW y cols. (30) (Fig. 1). 

Ha sido descrita por HARVEY y cols. (31) la inhibición del aclaramiento 
hepatobiliar del 99mTc-HIDA por la bromosulftaleína, demostrando que el 
99mTc-HIDA es eliminado por el camino del aclaramiento general aniónico 
del hígado. Tanto la bromosulftaleína como la bilirrubina utilizan este 
mecanismo de aclaramiento general aniónico, derivándose de esto que la 
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hiperbilirrubinemia dificultará sustancialmente el aclaramiento del 9"9mTc
HIDA por el hígado. 

R YAN y cols. (27) sugieren que deben ser administradas dosis mayores del 
99mTc-HIDA en pacientes ictéricos. Incrementando la dosis de 99mTc-HIDA 
se mantendrá relativamente constante la cantidad por mCi del 99mTc-HIDA 
que entre en el intestino delgado. Niveles elevados de bilirrubina parecen 
retardar el aclaramiento sanguíneo del 99mTc-HIDA, y alargar el intervalo 
tras la administración, durante el cual las imágenes deben ser obtenidas. 

Los estudios experimentales en ratones (32) mostraron un rápido aclara
miento de la sangre, manteniéndose menos del 2 por 100 de la dosis 
inyectada a los 5 minutos. En perros también se mostró un rápido aclara
miento sanguíneo con un 3 por 100 de la dosis a los 30 minutos. El 
aclaramiento urinario acumulativo a las 5 horas fue del17 por 100, con un 82 
por 100 de éste en la primera hora. Más del 83 por 100 de la dosis fue 
aclarado por el hígado y excretado por el sistema biliar. 

S A N G R E 

99 mTc-HIDI\ 
U ALBÚMINA 

~-
99 ----~~..-A-LB~U'-M--1 N-:-A--

Tnrc-HIDA / ·-.:. S I N U S O I D E ~"\;_::....__. ____ .., 

H E P A T O e I T O 

Transporte activo 

/ 
/ 

' 

/ 

Transporte 
activo e A N A L I e U L O 

99mrc-HIDA (libre) 

(Fig. 1) 

) 

Las explotaciones realizadas en humanos mostraron un rápido aclara
miento sanguíneo del 99mTc-HIDA. A los 5 min. sólo el3 por 100 de la dosis 
administrada permanecía en sangre y a los 30 min., menos del 1 por 100. 

No debemos seguir adelante en la descripción de las características del 
99mTc-HIDA sin antes hacer una breve descripción de las ventajas del 99mTc. 

El tecnecio-99m fue introducido en clínica por HARPER y cols. (16, 33, 
34). Tiene un período de semidesintegración de 6,05 horas y una emisión 
gamma de 140 KeV. Carece de emisión particulada. Puede administrarse, 
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cuando es necesario, a dosis elevadas, logrando excelentes imágenes en corto 
tiempo y con una irradiación muy ligera (35). 

Proviene de la desintegración del molibdeno-99. Este es un emisor beta 
de 1,23 MeV, al 85 por 100; de 0,45 MeV al 14 por 100 y de 0,858 MeV al 
1 por 100, con un período de semidesintegración de 66 horas. 

El 99mTc se convierte en 99Ru por emisión de una partícula beta negativa, 
con un semiperíodo de 2,5 x 105 años. 

99Tc ~- 99Ru 

La brevedad del período de semidesintegración del 99mTc dificulta su 
empleo lejos de los centros de producción. Esto se ha podido solucionar con 
la fabricación de generadores isotópicos. 

Respecto a la fisiología del 99mTc pertecnectato es interesante destacar que 
se puede administrar por vía oral; también por las vías endovenosa, intra
muscular u otras. 

3.2.2.1.2. Eficacia de marcaje 
El HIDA marcado con 99mTc tiene una eficacia de marcaje del99-por 100, 

como se demuestra por cromatografía en solventes distintos. 
El HIDA-99mTc en solución salina muestra un Rf de 1, y el 99mTc04, un 

valor Rf de 0,75. Con otros sistemas solventes los valores son parecidos. 
También, por cromatografía con diversos solventes, el 99mTc-HIDA 

muestra una mancha única, bien definida, en contraste con los demás 
derivados del ácido iminodiacético que presentan varios picos. 

3.2.2.1.3. Toxicidad y dosimetría 
Estudios de seguridad realizados en animales de experimentación mostra

ron que la dosis DL50 del HIDA en ratas fue de 168 mg.fkg. El factor 
de seguridad es de 1.000 a 1.500 veces la dosis en humanos (27). Tras 
la administraaión intraperitoneal del HIDA en ratones, la DL50 fue de 
1.100 mg.fkg. (28). 

No se observó ningún síntoma ni alteración en los sujetos estudiados; 
tampoco se apreciaron alteraciones bioquímicas yfo hematológicas según los 
trabajos publicados. 

La dosis de irradiación en humanos para el 99mTc-HIDA se obtuvo a 
partir de los datos de distribución en ratones, calculando las dosis de 
radiación absorbida. Según MARIGNAN (36) estas dosis son las siguientes: 

hígado 
vesícula 
intestino delgado 
intestino grueso sup. 
intestino grueso inf. 
riñones 
vejiga 

1 rad.fmCi. 

0,047 rads.fmCi. 
0,138 rads.fmCi. 
0,106 rads.fmCi. 
0,421 rads.fmCi. 
0,149 rads.fmCi. 
0,014 rads.fmCi. 
0,077 rads.fmCi. 

1/3.700 GyfMBq. 

Los hallazgos recogidos en la bibliografía consultada, tanto respecto de 
las imágenes como a las curvas en los diferentes tipos de patología, no 
difieren básicamente de los obtenidos por nosotros. Por esto vamos a omitir 
dichos resultados en este apartado. 
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4.1. Material técnico 

4.1.1. Gammacámara 

Se ha utilizado como equipo de detección una gammacámara ANGER (17), 
modelo OHIO-Nuclear Sigma 400. Está conectada a un ordenador IMAG 
ADAD (37). 

El detector de la gammacámara consiste en un cristal de Nal (talio) de 
forma cilíndrica. Su diámetro es de 337 mm. y su espesor de 12,7 mm. 

Tras el cristal se hallan 37 fotomultiplicadores distribuidos según sime
tría hexagonal. 

Se ha utilizado un colimador de agujeros paralelos para bajas energía y de 
alta resolución. 

Existe la posibilidad de preseleccionar cuentas o tiempo con que se 
pueden obtener imágenes. Permite la obtención de imágenes secuenciales sin 
interrupción, de forma automática, previa selección de cuentas o tiempo. 

La gammacámara va provista de un osciloscopio de persistencia que 
permite la visualización de la zona a explorar durante la colocación del 
paciente. Para ello es necesario que anteriormente se haya inyectado el 
radiofármaco. Este dispositivo ofrece una interesante ventaja para la coloca
ción del paciente y para el control de la imagen a lo largo de la exploración. 

En la consola de la gammacámara hay un segundo osciloscopio donde se 
acopla una cámara fotográfica. De esta forma podemos obtener la representa
ción gráfica de imágenes analógicas. 

4.1.2. Ordenador 

Se utilizó un ordenador digital conectado «on line» al sistema de detec
ción. Realiza un registro permanente de todos los datos provenientes de la 
gammacámara. Es un ordenador diseñado para el procesado de imágenes en 
medicina nuclear. Tiene una memoria de 64 K de 16 bits. 

Posee una terminal de vídeo para visualizar imágenes de 64 niveles de 
grises y otra para imágenes en color. 

También disponemos de dos discos flexibles para almacenamiento de 
«sofware» del sistema, datos y programas del usuario. 

La acumulación de los datos provenientes de la gammacámara se rea
liza en discos magnéticos. Las imágenes se almacenan en una matriz de 
32 x 32 x 8. El ritmo de adquisición de las imágenes que se ha utilizado es 
de 8 segundos. 

4.1.3. Activímetro 

Está destinado a medir la actividad de la sustancia radiactiva que se ha de 
inyectar al paciente. 
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4.1.4. FtadiojFár~aco 

El radiofármaco utilizado ha sido el «N-(2,6 dimetil-fenil-carbamil-metil) 
ácido iminodiacético» (HIDA) marcado con YYmTc en forma de pertecnectato. 

Para marcar el HIDA se utilizó 99mTc (petecnectato) procedente de un 
generador de Mo ---rmTc. 

El 99mTc resulta de la desintegración de un radioelemento «padre», el 
molibdeno-99 (Mo99). 

El marcaje se realiza en condiciones de asepsia. En la tabla II aparecen las 
características de la solución obtenida. En la tabla III se indica la cantidad de 
sustancia administrada y la actividad de 99mTc. 

La preparación se controló mediante autorradiocromatografía ascenden
te en papel Whatman núm. 1, y se utilizó como disolvente metiletilcetona, 
para determinar el contenido en 99mTc libre en la solución final, siendo 
siempre inferior al 5 por 1 OO. 

TABLA II 

Volumen 1-4 ml. 

pH 5,5-6,5 

Color Incoloro 

Concentración en HIDA 10-2,5 mg.jml. 

99mTc (Pertecnectato) libre 5 por 100 

Actividad específica 1 mCijml. 

TABLA III 

Bilirrubina Bilirrubina 
normal aumentada 

Volumen de HIDA en ml. 2-4 2-4 

Actividad de 99mTc en mCi* 2 4 

Cantidad de HIDA en mg. 5 10 

* 1 mCi = 37 MBq. 

4.2. Material humano 

Se han estudiado 201 pacientes durante casi dos años con el método que 
se describirá más adelante. Tras descartar las exploraciones en que no se 
obtuvo una confirmación diagnóstica satisfactoria del enfermo, utilizamos 
para la realización de este estudio 171 sujetos. 
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Hemos clasificado los enfermos en grupos (tabla IV). La distribue16n por 
grupos se ha realizado según el diagnóstico clínico en todos los casos, 
excepto en d grupo 5 de «Reflujos bibliogástricos», pues en este grupo el 
estudio HIDA fue concluyente para el diagnóstico. Las edades medidas de 
los pacientes, así como los porcentajes según el sexo, aparecen en la tabla V. 

A los pacientes se les realizó la analítica sanguínea que aparece en las 
tablas VI y VII, además de los estudios complementarios oportunos en cada 
caso, hasta llegar al diagnóstico, según criterios clínicos. 

4.3. Método gammagráfico 

Hemos realizado la exploración siguiendo la sistemática descrita por 
BAKER y cols. (38). En nuestro caso, siguiendo a VENOT y cols. (39), hemos 
tomado como modelo que representa la eliminación de una sustancia del 
torrente sanguíneo a través de su paso al parénquima hepático, y posterior 
eliminación por el árbol biliar, el modelo bicompartimental expresado gráfi
camente en la figura 2, en donde K 2_1 es la constante de aclaramiento 
sanguíneo; K 1_2 es la constante de reflujo hepático y KE es la constante de 
eliminación hepática. 

El radiofármaco utilizado, como ya se ha dicho antes, es el HIDA-Sn-
99mTc. Para la realización de esta exploración no es necesaria ninguna 
preparación especial del paciente. 

TABLA IV. 

CLASIFICACION DE LOS ENFERMOS ESTUDIADOS 

l. Sin patología hepatobiliar («control») 14 
2. Alteraciones de vesícula biliar 

2.1. Litiasis 56 (1)* 
2.2. Colecistitis 19 
2.3. Disquinesias 8 
2.4. Colecistectomizados 16 (1 )* 

3. Afecciones hepáticas 
3.1. Cirrosis 19 (1 )* 
3.2. Afectación· difusa hepatocelular 22 

4. Procesos expansivos 
4.1. Intrahepáticos 13 (4)* 
4.2. Extrahepáticos 7 (1)* 

5. Reflujos biliogástricos 4 (4)* 
6. Fístulas biliares 5 

TOTAL 183 (12)* 

* La cifra entre paréntesis indica los casos que se encuentran incluidos en más de un 
grupo. 

Si a la cifra total (183) le restamos estos 12 casos, resultará que el número de enfermos 
estudiados es de 1 71. 
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TABLA V. 

EDADES MEDIAS DE LOS PACIENTES, PORCENTAJE 
SEGUN SEXO 

Sin patología 
hepatobiliar 

Litiasis 

Colecistitis 

Disquinesias 

Colecistectomizados 

Cirrosis 

Afectación difusa 
hepatocelular 

Tumores 

Reflujos 
biliogástricos 

Fístulas biliares 

(*): Media, dispersión. 

Determinaciones 

Calcio 
Fósforo inorgánico 
Glucosa 
Nitrógeno ureico 
Acido úrico 
Colesterol (Col.) 
Proteínas totales 
Albúmina (Alb.) 
Bilirrubina total (B.T.) 
Fosfatasa alcalina (F.A.) 
Dehidrogenasa láctica (LDH) 

Edad(*) 

55,21 ± 16,40 
17 a 78 

55,40 ± 16,56 
20 a 80 

60,88 ± 18,35 
23 a 88 

46,40 ± 16,40 
26 a 66 

54,92 ± 9,18 
42 a 75 

62,08 ± 7,32 
52 a 73 

54,56 ± 18,04 
22 a 81 

57,17 ± 18,50 
30 a 88 

71,33 ± 10,97 
59 a 80 

51,75 ± 12,87 
40 a 68 

TABLA VI 

Trans. glutámico oxalacética (GOT) 

[13] 

Mujeres Hombres 

% % 

57,14 42,86 

78,18 21,82 

47,37 52,63 

62,50 37,50 

84,21 15,79 

15,79 84,21 

59,00 41,00 

62,50 37,50 

25,00 75,00 

40,00 60,00 

Valores normales 

8,5 - 10,5 mg.(100 ce. 
2,5 - 4,5 mg.(lOO ce. 
65 - 110 mg.(100 ce. 
10 - 20 mg.(100 ce. 
2,5 - 8,0 mg.(lOO ce. 

150- 300 mg.(lOO ce. 
6,0 - 8,0 gr.(100 ce. 
3,5 - 5,0 gr.(100 ce. 

0,15 - 1,0 mg.(100 ce. 
30 - 85 mU.(cc. 

100 - 225 mU.(cc. 
7 - 40 mU.(cc. 
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TABLA VII 

Valores normales 
Determinaciones 

Leucocitos/mm3 
Hemtíes/mm3 
Hemoglobina (gr.¡IOO ce.) 

K,_, 
K,_, 

S 

Hombres 

4,8 - 10,8 X 103 
4,6 - 6,2 X 106 

14 - 18 

H 

K,_, = B,droo2n (A, - A,) + A, 

K,_,= (A, + A,) - (KE + K,_,) 

(Fig. 2) 

Mtijeres 

4,8 - 10,8 X 103 
4,2 - 5,4 X 106 

12 - 16 

El paciente es colocado sobre una camilla, inicialmente en decúbito 
supino, indicándole la importancia de que permanezca inmóvil durante la 
exploración. En algunos casos, posteriormente, es colocado en decúbito 
lateral izquierdo. Un pequeño número de enfermos también son colocados 
en bipedestación y jo en posición Trendelemburg para aclarar la existencia de 
zonas de actividad a nivel de epigastrio. 

El detector de la gammacámara se ha centrado sobre las regiones 
anatómicas a estudiar, que son hígado, vías biliares y una pequeña porción de 
corazón y de intestino delgado, especialmente duodeno. 

El radiofármaco se administra endovenosamente en una vena de la 
flexura del codo. 

4.3.1. Sistemática de la exploración 

Se obtiene una imagene analógica con 200.000 cuentas al comenzar la 
exploración, es decir, cuando en el osciloscopio de la gammacámara, inme
diatamente después de inyectar el radiofármaco, comienza a verse actividad 
en cavidades cardiacas. Posteriormente se obtienen imágenes cada 5 minutos, 
hasta los 60 primeros minutos, terminando así la primera parte de la 
exploración. Las imágenes se obtienen en placa fotográfica. Si en la primera 
parte de la exploración no aparece vesícula biliar o no se visualiza paso del 
radiofármaco a intestino se obtiene una nueva imagen antes de las dos horas 
de iniciar la exploración para visualizar, si es posible, la vesícula. 

Si en esta imagen tardía no se ve intestino se realiza una nueva imagen 
gammagráfica antes de las 24 horas de inyectado el radiofármaco. 

En los casos en que apareció actividad anormal en la zona próxima al 
lóbulo izquierdo hepático, de contornos bien definidos y sospechosa de 
corresponder a un reflujo biliogástrico, sin cambiar de posición al paciente, 
que permanecerá debajo de la gammacámara, se le administra 1 mCi de 99mTc 
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(pertecnectato) mezclado con agua por vía oral. Al ver llegar actividad a 
estóm~go por el osciloscopio de persistencia, se realiza una gammagrafía. 
~ostenormente se coloca al enfermo en bipedestaéión y se obtiene otra 
1magen de esa zona. 

4.3.2. Uso del ordenador 

La utilización simultánea de un ordenador permite: Acumulación, forma
ción y almacenamiento de las imágenes. La exploración se va grabando en el 
disco del mismo, en modo Hist. El ordenador reconstruye imágenes digitales 
en una matriz de 32 x 32 canales. Como consecuencia, durante la hora que 
dura la exploración se graban un total de 453 histogramas o imágenes, ya que 
se adquiere una imagen cada ocho segundos. 

A continuación, dichas imágenes digitales son visualizadas en las dos 
pantallas del ordenador. Las imágenes son sometidas a tratamiento estadísti
co mediante el ordenador. Dicho tratamiento consistió en sustracción de 
fondo y suavizamiento. 

A continuación, las 453 imágenes son visualizadas de modo secuencial 
por dos observadores. Elegimos las imágenes en las que aparece con más 
nitidez cada una de las estructuras anatómicas a estudiar. 

En las imágenes escogidas se marcan con el lápiz luminoso áreas de 
interés de las zonas anatómicas antes dichas. 

El ordenador, posteriormente, mide la actividad existente dentro de cada 
una de las áreas de interés, a lo largo de las 453 imágenes. Las actividades 
medidas son representadas en la pantalla en forma de curva actividad/tiempo, 
y también, en forma de listado en la pantalla o en el teletipo del ordenador. 
De esta forma se obtienen curvas representativas de la evolución de la 
actividad a lo largo del tiempo de exploración en corazón, parénquima 
hepático, vesícula e intestino. 

Se ha confeccionado un programa de ordenador que realiza la transfor
mación logarítmica de la función de tiempo, correspondiente al paso del 
radiofármaco desde el torrente sanguíneo al parénquima hepático y su 
posterior descomposición en dos rectas mediante un ajuste por mínimos 
cuadrados. A partir de los valores de las pendientes y ordenadas en el origen 
de las rectas que se obtienen en el ajuste, el programa permite calcular los 
valores de K2_" K 12 y KE. 

4.3.3. Valoración de las imágenes 

En las imágenes se valoró: 
Tamaño y morfología hepática. 
Existencia de defectos de captación. 
Intensidad de visualización del parénquima hepático. 
Visualización o no de vesícula e intestino delgado, así como tiempo 

en que se observa dicha visualización. 
- Aparición de depósitos o trayectos biliares anormales. 
- Visualización o no de riñones y tiempo durante el cual se observa 

dicha visualización. 
El análisis de las curvas se comentará al exponer los resultados. 
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4.4. Análisis estadístico 

Se ha realizado un amplio estudio estadístico de los valores obtenidos por 
este método, con los datos bioquímicos habitualmente utilizados para el 
diagnóstico de los enfermos con alteraciones hepatobiliares. 

5.1. Hallazgos en sujetos normales 

En el estudio de un paciente normal se observan las siguientes caracte
rísticas: En las primeras imágenes, tras la inyección de 99mTc-HIDA, aparece 
actividad en cavidades cardiacas. Pocos segundos después va disminuyendo 
ésta, aumentando a la vez en el parénquima hepático. A los 15 minutos el área 
hepática presenta la máxima actividad y, en los minutos siguientes, va 
decreciendo lentamente. Paralelamente aparece paso de radiofármaco a vías 
biliares intra yfo extrahepáticas, en los 20 primeros minutos. 

Después de los 30 minutos de comenzar la exploración, la vesícula biliar 
aparece rellena de radiofármaco. El paso a duodeno del 99mTc-HIDA se 
realiza antes de los 30 minutos. 

Los valores de T máx. y T máx.j2 en un sujeto normal en nuestro estudio 
han sido, para T máx.: 12,71 min. y para T máx.j2: 38,14 min. Estos valores 
han sido adoptados por nosotros como normales, puesto que en la bibliogra
fía consultada ningún autor hace referencia sobre el cálculo de T máx. y 
T máx./2 en la misma forma en que ha sido realizado por nosotros. 

5.2. Hallazgos en las imágenes en los diferentes grupos 

Dado el número de parámetros a valorar, el número de pacientes 
estudiados y los grupos clínicos que hemos realizado, para una mejor 
sistematización del estudio y para evitar la monotonía en la descripción, 
vamos a tratar de esquematizar, todo lo que sea posible, en función de una 
mejor comprensión para el lector. Así, en las tablas VIII a la XVIII, podemos 
ver los resultados obtenidos en cada grupo, de los diferentes parámetros 
valorados. En estas tablas la numeración que aparece no es correlativa, pues 
corresponde al orden cronológico de exploración. 

A continuación de las tablas se incluyen figuras de ejemplos de cada 
grupo estudiado. 

5.3. Análisis de las curvas. Estudio estadístico 

5.3.1. Curva de corazón (Fig. 13) 

Es una curva biexponencial. Presenta una primera fase de descenso 
rápido y una segunda de descenso lento. A partir de los valores numéricos 
obtenidos de la curva cardiaca y por asimilación al modelo bicompartimental 
antes citado, se hallan las constantes: 
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Kz-1> de aclaramiento sanguíneo, 
K 1_2, de reflujo hepático, 
KE, de eliminación hepática, 

siendo los valores medios de cada una de ellas, en los distintos grupos 
estudiados, los que aparecen en la tabla XIX. 

5.3.2. Curva hepática (Fig. 14) 

En la curva hepática vemos claramente 2 fases. La primera fase, creciente, 
en donde calculamos el momento en que ésta llega a su máxima altura, 
«T máx.» o tiempo pico. La segunda fase, decreciente, coincide con el paso del 
radiofármaco a vías biliares. Aquí calculamos el «T máx.j2», según se expresa 
gráficamente en la figura 15. 

En las tablas XX y XXI aparecen los resultados de comparar los valores 
medios de T máx. y T máx.j2, respectivamente, en el grupo «control» con los 
valores medios de cada uno de los restantes grupos de pacientes. 

5.3.3. Curva de intestino (Fig. 16) 

En la curva de intestino se observó una primera fase, que corresponde al 
compartimiento sanguíneo existente en el área marcada antes de la llegada del 
radiofármaco. Por ello esta primera parte es descendente, como la curva 
cardiaca, por el aclaramiento del radiofármaco. 

El punto de deflexión indica el momento exacto de paso del radiofármaco 
al duodeno, presentando un ascenso brusco y, posteriormente, la morfología 
de la curva es irregular e inclasificable. Esto se debe a los movimientos 
intestinales que se producen a lo largo de la exploración en el área marcada. 

Los valores medios y desviación estándar en cada uno de los grupos 
aparecen representados en la tabla XXII, y gráficamente en la figura 17. 

TABLA VIII. 

GRUPO «CONTROL»: HALLAZGOS 

Ta- VIAS 
N.' DIAGNOSTICO m a- Def. V E V OIOC ER T. in. BT 

ño capt. In Ex 

Mesotelioma N N N 3 15 0,6 
pleural 

3 Sarcoma N 50 N N 5 20 0,3 
maxilar inf. 

28 Carcinoma N N N L 10 25 0,2 
endometrio 

53 Carcinoma N N N L 5 20 0,5 
mama 

61 Nortnal N N N N 5 10 0,4 
75 Artrosis N N N N 5 15 0,5 
90 Antritis N S N N 5 15 1,8 

eros1va 
92 Normal N N N N 5 15 0,8 

136 Ulcus bulbo N N di! 5 20 0,2 
duodenal 

139 Poliquistosis N N N N 5 25 0,2 
renal derecha 
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Ta- VIAS 
N.' DIAGNOSTICO m a- Dej. V E V o I o e ER T. in. BT 

ño cap t. In Ex 

155 Normal N N N N 5 25 02, 
162 Anemia N N N N 10 20 0,2 

ferropénica 
166 Gastritis N N N N 10 25 0,8 

erOSIVa 
174 Ulcus péptico N N N N 10 20 0,2 

DEF. CAPT.: Defectos de captación; V E: Vesícula excluida; V: Vesícula; In: lntrahepáticas; Ex: 
Extrahepáticas; O 1: Obstrucción incompleta; OC: Obstrucción completa; E R: Eliminación renal; T. in.: 
Tiempo de intestino; B T: Bilirrubina total, en mg./100 ce; N: Normal; S: Sí; (-):No; di!: Dilatadas. Las 
cifras de las columnas V, E R y T. in. indican tiempo en minutos. 

Fig. 3. Corresponde al caso núm. 1 del grupo «Control». Las vías biliares se observan a los 
15 minutos. La vesícula biliar a los 25 minutos. Paso de actividad a intestino a los 15 minutos. 

70 [18] 



ENFERMEDADES HEPATOBILIARES EN MEDICINA NUCLEAR 

TABLA IX. 

GRUPO «LITIASIS»: HALLAZGOS 

Ta- VIAS 
N." DIAGNOSTICO m a- Dej. V E V 01 oc ER T. in. BT 

iio capt. In Ex 

4 Litiasis (Lit.) N S N N S 5 35 4,0 
99 Lit. colédoco N 50 dil N 10 20 0,8 
12 Lit. múltiple N S N di! 5 20 0,5 

13* Lit.-Quiste H. N S S N N 3 20 2,1 
16 Lit. múltiple Aum. S N di! 15 20 1,8 
21 Lit.-Cts. N S n.s.v. S 60 6h. 4,0 
27 Litiasis N 40 nsv N S 20 40 3,0 
32 Lit. vesicular N S dil N 5 20 0,3 
34 Lit.-Cts. N S N N 10 20 1,1 
38 Litiasis N S N N 10 25 0,2 
44 Lit.-Cts. NO V ALORABLE 60 +10 
45 Lit.-Cts. N S di! N 25 30 0,5 
51 Lit.-Panc. ag. Aum. S N N 10 25 0,3 
54 Lit.-Cts. N S N N 5 15 1,8 
57 Lit.-Cts. Aum. 50 N N 5 25 0,5 
58 Lit.-Cts. Aum. S nsv S 20 60 13,8 
60 Lit.-Panc. ag N S N N n. val 15 1,0 
67 Litiasis N S N N 5 20 0,6 
68 Litiasis N 35 N N S 10 55 0,4 
71 Litiasis N S N N S 10 40 0,5 
73 Litiasis N S N N 10 15 0,8 
82 Litiasis N S di! 10 30 0,3 
86 Litiasis N S N N 5 10 0,2 
88 Lit.-Cts. N S N N 5 30 3,7 
89 Litiasis N S N N S 2 55 1,1 
91 Lit. múltiple N S N N 7 10 0,4 
99 Litiasis N S N N 10 20 1,1 

100 Lit.-Cts. N S nsv S 60 55 1,1 
102 Lit.-Panc. ag. N S nsv 10 20 3,8 
104 Litiasis N S N N S 5 40 1,0 
107 Litiasis N S N N 15 25 3,5 
109 Lit.-Cts. Aum. S di! N S n.val 35 8,5 
134 Lit.-Cts. N S N N 5 25 0,8 
138 Lit. vesicular N 50 N N 10 30 1,0 
143 Lit. múltiple N S di! N S 10 40 5,5 
145 Lit. múltiple N S di! N 20 30 2,0 
146 Litiasis N S N N 20 30 1,0 
149 Lit. colédoco N S N N 10 25 0,3 
151 Lit. vesicular N S N N S 15 35 1,0 
153 Litiasis N S N N 10 20 0,2 
157 Lit. vesicular N S N N 10 30 0,5 
159 Lit.-Cts. N S N N 5 25 0,2 
161 Litiasis N S N N 10 20 0,2 
164 Lit.-Cts. N S N N 7 20 0,5 
165 Lit. múltiple N S nsv S 20 50 3,4 
167 Lit. vesicular N S N N 5 30 0,2 
169 Lit. múltiple N S dil nsv S 15 24h. 5,3 
173 Litiasis N S N N 10 25 0,2 
178 Lit.-Cts N S N N 7 15 0,4 
181 Lit.-Panc. ag. N S N N 7 15 0,8 
183 Litiasis N S di! 14 30 2,0 
188 Litiasis N S nsv N 5 20 0,2 
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Ta- VIAS 
N.' DIAGNOSTICO m a- Dej. V E V o I o e ER T. in. BT 

ño cap t. In Ex 

191 Litiasis N S nsv 3 15 0,5 
193 Litiasis N S di! 10 20 1,5 
195 Litiasis N S di! N S 15 45 1,0 

DEF. CAPT.: Defectos de captación; V E: Vesícula excluida; V: Vesícula; In: Intrahepáticas; Ex: 
Extrahepáticas; O I: Obstrucción incompleta; OC: Obstrucción completa; E R: Eliminación renal; T.in.: 
Tiempo de intestino; B T: Bilirrubina total, en mg.JIOO ce; N: Normal; S: Sí;(-): No; dil: dilatadas;(*): 
incluido además en otro grupo; Aum.: Aumentado; nsv: no se ven; n. val: no valorable; Cts.: Colecistitis; 
Panc. ag.: Pancreatitis aguda. Las cifras de las columnas V, E R y T. in. indican tiempo en minutos. 

Fig. 4. Corresponde al caso núm. 16, del grupo «Litiasis». Se observa hepatomegalia. Vías 
biliares se visualizan a los 15 minutos. Las vías biliares extrahepáticas están muy dilatadas. No 

aparece vesícula. Paso de actividad a intestino a los 20 minutos. 
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Fig. 5. Corresponde al caso núm. 6 del grupo «Colecistitis». El hígado presenta una 
morfología en «gorro de frigio» con una gran muesca vesicular. Vías biliares aparecen a los 20 
minutos. La vesícula biliar no se visualiza. Se observa paso a intestino a los 30 minutos. 
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TABLA X. 

GRUPO «COLECISTITIS»: HALLAZGOS 

Ta~ VIAS 
N.' DIAGNOSTICO m a~ Def. VE V o I o e ER T. in. B T 

ño capt. In Ex 

2 Cts. ag.-ulcus N S di! N S 5 35 0,4 
6 Cts. Peritonit. N S N N 5 25 1,0 

41 Colecistitis N S N N S lO +60 3,5 
47 Esclerosis pap. N N N N lO 30 0,9 
94 Colecistitis N N di! N S 25 60 0,5 
95 Cts. tífica N S nsv N 5 10 0,8 
96 Cts. aguda N S N N S 10 50 1,0 
97 Colecistitis N N N N S 3 40 2,2 

120 Cts. aguda N S nsv nsv 10 25 0,4 
127 Colecistitis N S N nsv lO 15 0,5 
129 Colecistitis N N N nsv S 10 50 0,8 
130 Colecistitis N S N N 15 20 1,7 
150 Colecistitis N N N N 10 25 1,0 
152 Colecistitis N S N N 3 30 0,7 
158 Cts. aguda N S N N 5 25 0,2 
163 Colangitis N N N N 5 25 0,3 
168 Colecistitis N S N N 5 30 1,0 
177* Colecistitis N N N N 10 30 0,1 
199 Colecistitis N 50 N N 10 25 0,2 

DEF. CAPT.: Defectos de captación; V E: Vesícula excluida; V: Vesícula; In: Intrahepáticas; Ex: 
Extrahepáticas; O I: Obstrucción incompleta; O C: Obstrucción completa; E R: Eliminación renal; 
T. in.: Tiempo de intestino; B T: Bilirrubina total, en mg.j!OO ce.; N: Normal; S: Sí; (~): No; dil: 
Dilatadas;(*): Incluido además en otro grupo; nsv: no se ven; Cts.: Colecistitis; ag.: Agua. Las cifras de las 
columnas V, E R y T. in. indican tiempo en minutos. 

TABLA XI. 

GRUPO «DISQUINESIAS»: HALLAZGOS 

Ta~ VIAS 
N.' DIAGNOSTICO m a~ Def. VE V o I o e ER T. in. B T 

ño cap t. In Ex 

30 Disquinesia N S N N 3 10 0,3 
70 Disquinesia N N N N S 12 40 0,4 
74 Disquinesia N 60 N N 10 20 2,0 

128 Disquinesia N N N N 15 20 1,0 
146 Disquinesia N 2h. N N 20 30 0,7 
154 Disquinesia Aum. N N N 10 20 1,0 
184 Disquinesia N N N N 7 20 0,8 
200 Disquinesia N S N N 15 25 0,5 

DEF. CAPT.: Defectos de captación; V E: Vesícula excluida; V: Vesícula; In: Intrahepáticas; Ex: 
Extahepáticas; O I: Obstrucción incompleta; O C: Obstrucción completa; E R: Eliminación renal; 
T. in.: Tiempo de intestino; B T: Bilirrubina total, mg.JIOO ce.; N: Normal; S: Sí; (~): No; Aum.: 
Aumentado; Las cifras de las columnas V, E R y T. in. indican tiempo en minutos. 

74 [22] 



ENFERMEDADES HEP A TOBILIARES EN MEDICINA NUCLEAR 

Fig. 6. Caso núm. 154 del grupo «Disquinesias biliares». Vías biliares se observan antes de 
los 30 minutos. Actividad intestinal se visualiza a los 30 minutos. 

TABLA XII. 

GRUPO «COLECISTECTOMIZADOS»: HALLAZGOS 

Ta- VIAS 
N.' DIAGNOSTICO m a- Def. V E V OIOC ER T. in. B T 

ño capt. In Ex 

11 Ctz. (5) N S dil 15 25 1,5 
17 Ctz. (1) NO V ALORABLE 60 +10 
40 Ctz. (1) N S N N 5 30 1,2 
49 Ctz. (2) N S - N N 5 20 1,0 
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Ta- VIAS 
N.o DIAGNOSTICO m a- Dif. V E V OIOC ER T. in. BT 

ño capt. In Ex 

76 Ctz. (16) N S N N 10 20 1,0 
93 Ctz. (4) N S N N 30 20 0,3 

103 Ctz. (12) N S N N 8 25 0,4 
108 Ctz. (2) Diver. N S N N 10 20 0,2 

115* Ctz. (2) RBG N S N N 5 20 0,4 
123 Ctz. (10) N S N N 7 25 0,5 
132 Ctz. (2) N S dil N 3 30 0,5 
133 Ctz. (2) N S N N 15 20 1,0 
140 Ctz. (18) N S N N 10 30 0,2 
144 Ctz. (2) N S N N 10 25 0,7 
172 Ctz. (6) N S N N 10 25 0,8 
175 Ctz. (5) N S nsv nsv S 60 40 3,0 

DEF. CAPT.: Defectos de captación; V E: Vesícula excluida; V: Vesícula; In: Intrahepáticas; Ex: 
Extrahepáticas; O I: Obstrucción incompleta; O C: Obstrucción completa; E R: Eliminación renal; 
T. in.: Tiempo de intestino; B T: Bilirrubina total, en mg.fiOO ce.; N: Normal; S: Sí; (-): No; di!: 
Dilatadas; (*): Incluido además en otro grupo; n"sv: No se ven; Ctz.: Colecistectomizados. La cifra en 
paréntesis que aparece a la derecha indica el núm. de años postintervención; Diver.: Diverticulitis; RBG: 
Reflujo biliogástrico; Las cifras de las columnas V, E R y T. in., indican tiempo en minutos. 

TABLA XIII. 

GRUPO «CIRROSIS»: HALLAZGOS 

Ta- VIAS 
N.o DIAGNOSTICO m a- Dif. V E V o I o e ER T. in. B T 

ño capt. In Ex 

5 Cirrosis micro Aum. N nsv nsv - 5 20 2,4 
15 Cirrosis macro N S N N S 15 35 4,3 
18 Cirrosis macro Aum. S N S n. val. 40 +10 
29 Cirrosis micro N N N N S 6 40 1,2 
35 Cirrosis macro Aum. S N N 20 25 0,8 
36 Cirrosis micro N N N N S 10 40 1,0 
39 Cirrosis macro N S nsv nsv S 15 40 8,4 

48* Cir. micro-RBG N 45 N N 5 30 0,8 
50 Cirrosis macro N S nsv nsv S 7 50 0,9 
52 Cirrosis macro N N nsv N 5 15 0,9 
55 Cirrosis macro N N N N 10 20 1,0 
65 Cirrosis macro Aum. N N N S 10 40 2,2 

112 Cirrosis macro N S nsv nsv 15 30 3,5 
113 Cirrosis macro N 45 nsv nsv 8 25 9,0 
114 Cirrosis macro N N N N 5 20 0,2 
116 Cirrosis macro N S N nsv S 5 45 1,0 
125 Cirrosis macro N N nsv N 5 20 1,8 
160 Cirrosis macro N N N N 5 25 0,5 
185 Cirrosis biliar 

primitiva NO V ALORABLE 60 + 10 

DEF. CAPT.: Defectos de captación; VE: Vesícula excluida; V: Vesícula; In: Intrahepáticas; Ex: 
Extrahepáticas; O I: Obstrucción incompleta; O C: Obstrucción completa; E R: Eliminación renal; 
T. in.: Tiempo de intestino: B T: Bilirrubina total, en mg.JIOO ce.; N: Normal; S: Sí; (-): No; (*): 
Incluido además en otro grupo; nsv: No se ven; Aum.: Aumentado; Cir.: Cirrosis; micro: Micronodular; 
macro: Macronodular; RBG: Reflujo biliogástricos; n. val.: no valorable. Las cifras de las columnas V, 
E R y T. in., indican tiempo en minutos. 
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Caso núm. 175 del grupo «Colecistectomizados». Visualización de actividad renal 
durante los 60 minutos. 
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Fig. 8. Corresponde al caso núm. 5 del grupo «Cirrosis». Hepatomegalia a expensas del 
lóbulo izquierdo. Vesícula biliar aparece en situación central. Actividad intestinal se visualiza a 

los 20 minutos. 
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Fig. 9. Corresponde al caso núm. 182, del grupo «Afectación difusa hepatocelular». Visuali
zación de actividad a nivel renal, persiste durante los 60 minutos de la exploración. A las 24 

horas se visualiza actividad intestinal. 
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TABLA XIV. 

GRUPO «AFECTACION DIFUSA HEPATOCELULAR»: 
HALLAZGOS 

Ta- VIAS 
N.' DIAGNOSTICO m a- Def. V E V o I o e ER T. in. BT 

ño capt. In Ex 

19 Colostasis por Aum. 40 nsv nsv 7 25 1,5 
andrógenos 

33 Hepatitis cr. N N N nsv S 20 35 1,4 
persistente 

42 A. D. H. N N N N 15 25 2,2 
43 Sind. Dubin- Aum. 45 nsv nsv S 3 120 2,0 

Johnson 
56 A. D. H. N N N N 3 20 4,0 
59 A. D. H. Aum. N N N 12 25 1,6 
72 A. D. H. N N N N 15 25 1,0 
76 A. D. H. Carci- N N nsv nsv S 15 35 0,4 

noma peritoneo 
77 A. D. H. N S N N 15 25 1,0 
80 A. D. H. Neo de Aum. S N N N 12 25 0,6 

mama 
98 Hepatitis cr. N S N N 5 25 1,8 

persistente 
118 A. D. H. N S N N 15 25 4,0 
124 A. D. H. Panc. ag. NO V ALORABLE +10 
147 A. D. H. Carci- N N nsv N 15 25 +10 

noma peritoneo 
148 A. D. H. N S 15 30 4,2 
156 A. D. H. Neo de N N N N 15 20 1,5 

mama 
170 A. D. H. Hemosid. N S N N S 20 35 3,7 
176 Hepatitis cr. N N N N S 50 50 1,7 

activa 
182 A. D. H. NO V ALORABLE 60 9,5 
192 Hepatitis cr. N N N N 3 15 1,0 

persistente 
196 Hepatitis cr. N 40 nsv nsv S 60 60 4,2 

activa 

DEF. CAPT.: Defectos de captación; V E: Vesícula excluida; V: Vesícula; In: Intrahepáticas; Ex: 
Extrahepáticas; O I: Obstrucción incompleta; O C: Obstrucción completa; E R: Eliminación renal; 
T. in.: Tiempo de intestino; B T: Bilirrubina total, en mg.JIOO ce.; N: Normal; S: Sí;(-): No; nsv: No 
se ven; Aum.: Aumentado; A. D. H.: Afectación Difusa Hepática; cr.: Crónica; Panc. ag.: Pancreatitis 
aguda; Hemosid.: Hemosiderosis. Las cifras de las columnas V, E R y T. in., indican tiempo en minutos. 

TABLA XV. 

GRUPO «TUMORES INTRAHEPATICOS»: HALLAZGOS 

Ta- VIAS 
N.' DIAGNOSTICO m a- Def. V E V o I o e ER T. in. BT 

ño cap t. In Ex 

13* Quiste hidatí- N S S N N 3 20 4,0 
dico hep. LMt. 

22 Quiste hidatí- N S N N N S 15 55 0,8 
dico hepático 

26 Quiste hidatí- Aum. S N N N 12 10 1,0 
dico hepático 
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Ta- VIAS 
N.' DIAGNOSTICO ma- Def. V E V O I O C E R T. in. B T 

31 Quiste hidatí
dico hepático 

37 Quiste hidatí
dico hepático 

46* Metástasis hep. 
Neo vías 

81 * Metástasis hep. 
Neo vías 

84 Metástasis 
hepáticas 

87 Quiste hidatí
dico hepático 

94 Metástasis 
101 * Met. hepáticas 
111 Quiste hidatí

dico hepático 
198 Quiste hidatí

dico hepático 

ño capt. In Ex 

N 

Aum. 

Aum. 

N 
N 

A u m. 

Aum. 

S N N N 

S 60 N N 

S S nsv N 

NO V ALORABLE 

NO V ALORABLE 

NO V ALORABLE 

N N N 
S S N N 
S S N N 

S S nsv nsv 

S 

S 

S 

3 15 

N. val. 20 

20 40 

60 

25 
12 
15 

20 

2h. 
15 
30 

50 

0,5 

1,0 

3,4 

+10 

8,0 

7,7 

0,6 
0,8 
4,2 

+10 

DEF. CAPT.: Defectos de captación; V E: Vesícula excluida; V: Vesícula; In: lntrahepáticas; Ex: 
Extrahepáticas; O 1: Obstrucción incompleta; O C: Obstrucción completa; E R: Eliminación renal; 
T. in: Tiempo de intestino; B T: Bilirrubina total, en mg.flOO ce.; N: Normal; S: Sí; (-): No; (*): 
Incluido además en otro grupo; nsv: No se ven; Aum.: Aumentado; Met.: Metástasis; Carc.: Carcinoma; 
hep.: Hepático. Las cifras de las columnas V, E R y T. in., indican tiempo en minutos .. 

TABLA XVI. 

GRUPO «TUMORES EXTRAHEPATICOS»: HALLAZGOS 

Ta- VIAS 
N.' DIAGNOSTICO m a- Def. V E V o I o e ER T. in. BT 

ño capt. In Ex 

8 Adenocarninoma NO V ALORABLE 60 7,0 
vías biliares 

10 Carcinoma ca- N 6 h. nsv nsv S 25 7,3 
beza páncreas 

23 Carcinoma ca- N S di! N S 25 100 7,0 
beza páncreas 

24 Carcinoma NO V ALORABLE 60 6,8 
vesícula 

48* Adenocarcinoma Aum. S 45 nsv N S 20 40 3,4 
vías biliares 

81 * Carcinoma NO V ALORABLE + 10 
vías biliares 

101 * Carcinoma vías N S S N N 12 12 0,8 
Metástasis hep. 

DEF. CAPT.: Defectos de captación; V E: Vesícula excluida; V: Vesícula; In: Intrahepáticas; Ex: 
Extrahepáticas; O I: Obstrucción incompleta; O C: Obstrucción completa; E R: Eliminación renal; 
T. in.: Tiempo de intestino; B T: Bilirrubina total, en rng.flOO ce.; N: Normal; S: Sí; (-): No; di!: 
Dilatadas; (*): Incluido además en otro grupo; nsv: No se ven; Aum.: Aumentado; hep.: Hepáticas. Las 
cifras de las columnas V, E R y T. in., indican tiempo en minutos. 
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Fig. 10. Corresponde al caso núm. 37 del grupo de «Tumores intrahepáticos)). Aparece 
hepatomegalia. Defectos de captación en lóbulo derecho hepático, principalmente. Vesícula 
biliar aparece de pequeño tamaño, a los-bU minutos. Actividad intestinal se observa a los 
20 minutos. Se realizó al finalizar la exploración una nueva imagen, centrando en el campo de 

la gammacámara la zona correspondiente a vesícula. 

82 [30] 



ENFERMEDADES HEP A TOBILIARES EN MEDICINA NUCLEAR 

Fig. 11. Se trata del caso núm. 10, que pertenece al grupo «Tumores extrahepáticos». La 
vesícula biliar aparece a las 6 horas. 

TABLA XVII. 

GRUPO «REFLUJOS BILIOGASTRICOS»: HALLAZGOS 

Ta- VIAS 
N.' DIAGNOSTICO m a- Dif. V E V OIOC ER T. in. BT 

ño cap t. In Ex 

48* RBG-Cir. N 45 N N 5 30 0,8 
115* RBG-Ctz. N S N N 5 20 0,4 
130* RBG-Cts. N S N N 15 20 1,7 
177* RBG-Cts. N N N N 10 30 0,1 

DEF. CAT.: Defectos de captación; V E: Vesícula excluida; V: Vesícula; In: Intrahepáticas; Ex: 
Extrahepáticas; O I: Obstrucción incompleta; OC: Obstrucción completa; E R: Eliminación renal; T. in.: 
Tiempo de intestino; B T: Bilirrubina total, en mg.flOO ce.; N: Normal; S: Sí; (-): No; (*): Incluido 
además en otro grupo; RBG: Reflujo biliogástrico; Cir.: Cirrosis; Ctz.: Colecistectomizados; Cts.: 
Colecistitis. Las cifras de las columnas V, E R y T. in., indican tiempo en minutos. 
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Fig. 12. Corresponde al caso ñm. 115, del grupo Reflujo biliogástrico». A los 25 mín. 
aparece una zona de actividad anormal junto al lóbulo hepático izquierdo. En las imágenes 
siguientes se ve esta zona bien diferenciada del parénquima hepático (Bp) que adquiere la 

morfología gástrica, En Bp + Te se superpone la imagen con la zona antes descrita. 

TABLA XVIII. 

GRUPO «FISTULAS BILIARES»: HALLAZGOS 

Ta- VIAS 
N.' DIAGNOSTICO ma- Def. V E V O I OC E R T. in. B T 

ño cap!. In Ex 

137 Traumatismo N N N nsv 5 20 0,8 
abdominal 

142 Traumatismo no val. 45 no valorable 5,6 
abdominal 
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Ta- VIAS 
N.' DIAGNOSTICO m a- Dej. V E V o r o e ER T. in. BT 

ño cap t. In Ex 

171 Ctz. N S N N 5 25 1,0 
179 Ctz. no valorable 7,6 
190 Carcinomatosis Aum. N nsv n. val. 20 1,0 

peritoneal 

DEF. CAPT.: Defectos de caFación; V E: Vesícula excluida; V: Vesícula; In: lntrahepáticas; Ex: 
Extrahepáticas; O 1: Obstrucción incompleta; O C: Obstrucción completa; E R: Eliminación renal; T. in: 
Tiempo de intestino; B T: Bilirrubina total, en mg.JIOO ce.; N: Normal; S: Sí;(-): No; nsv: No se ven; 
Aum.: Aumentado; Ctz.: Colecistectomizado; n. val.: No valorable. Las cifras de las columnas V, E R y T. 
in., indican tiempo en minutos. 

Fig. 13. Curva de área cardiaca. En el eje de ordenadas: Núm. de cuentas. El eje abscisas 
representa el tiempo en segundos. Aparece una primera fase de descenso rápido y una segunda 

fase de decrer.imiento lento que tiende a la horizontal. Se trata de un caso normal. 

TABLA XIX. 

VALORES MEDIOS DE LAS CONSTANTES 

K2-l Kl-2 KE 

1,7691 0,4787 0,0251 
±0,3786 ±0,1259 ±0,0027 Control 

Litiasis 
2,4930 0,5891 0,0214 

± 0,3228 ± 0,1006 ±100.0031 
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K2-l Kl-2 KE 

Colecistitis 
2,3007 0,4169 0,0165 

±0,4326 ±0,0583 ±0,0026 

Disquinesias 
2,5046 0,4894 0,0236 

±0,8380 ±0,4667 ±0,0128 

Colecistectomizados 
2,1634 0,4894 0,0236 

± 0,5321 ±0,1905 ±0,0052 

Cirrosis 
2,4375 0,5179 0,0173 

±0,3411 ±0,0578 ±0,0017 

A.D.H. 1,8612 0,4943 0,0182 
±0,3456 ±0,0670 ±0,0019 

Tumores 
0,5740 0,3628 0,0290 

±0,2245 ±0,0633 ±0,0070 

Fig. 14. Curva actividad-tiempo del área hepática. En el eje de ordenadas: Núm. cuentas. En 
el eje de abscisas: tiempo en segundos. Presenta una primera fase ascenso rápido, una fase de 
meseta y una segunda fase de decrecimiento lento. Se trata de un paciente del grupo «control». 
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Tiempo en seg. 

(Fig. 15) 

TABLA XX. COMPARACION DEL GRUPO CONTROL CON: 

Litiasis 

Colecistitis 

Colecistectomizados 

Disquinesias 

Cirrosis 

A.D.H. 

Tumores 

T = 2,0107 
2p = 0,05 = 2,0098 
Sig. (33 grados lib.) 

T = 3,6660 
2p = 0,05 = 2,1009 
Sig. (18 grados lib.) 

N.S. 

N.S. 

T = 3,4427 
2p = 0,05 = 2,1448 
Sig. (14 grados lib) 

T = 2,8231 
2p = 0,05 = 2,1315 
Sig. ( 15 grados lib.) 

T = 2,2156 
2p = 0,05 = 2,1448 
Sig. (14 grados lib.) 

87 



MARIA JOSE LAHOZ MUSTIENES 

TABLA XXI. COMPARACION DEL GRUPO 
CONTROL CON: 

T = 2,0107 
Litiasis 2p = 0,05 = 2,0098 

Sig. (33 grados lib.) 

T = 3,1107 
Colecistitis 2p = 0,05 = 2,1199 

Sig. (16 grados lib.) 

Colecistectomizados 

Disquinesias 

Cirrosis 

A.D.H. 

Tumores 

N.S. 

N.S. 

T = 2,1401 
2p = 0,05 = 2,1380 
Sig. (14 grados lib.) 

N.S. 

N.S. 

Fig. 16. Curva del área intestinal. Presenta una primera fase de decrecimiento lento. El 
punto de deflexión corresponde al paso del radiofármaco a intestino. Las oscilaciones que 

aparecen se deben a los movimientos intestinales. 
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TABLA XXII 
TIEMPOS MEDIOS DE 

VISUALIZACION INTESTINAL 

Tiempo de 
intestino 

Control 17,5000 
f15611,6336 

Litiasis 
31,0220 

f15614,0880 

Colecistitis 
48,2632 

f156115,2716 

Disquinesias 
24,5000 

f15613,4521 

Colecistectomizados 
26,8751 

f15613,3482 

Cirrosis 
38,1250 

f15616,7527 

A.D.H. 
31,3330 

f15615,3556 

Tu. extrahepát. 
39,2857 

f15616,0187 

Tu. intrahepát. 
15,9239 

f15615,3514 

Para nuestras exploraciones hemos utilizado una gammacámara conecta
da a un ordenador digital. El ordenador no es imprescindible para el 
tratamiento de las imágenes dinámicas, ya que las imágenes analógicas 
obtenidas directamente del osciloscopio de la gammacámara son de suficiente 
calidad para ser interpretadas. Ello es debido a que el cociente señal/fondo es 
alto. Además, la matriz utilizada (32 x 32 x 8) ofrece una baja resolución 
espacial. Por el contrario, el ordenador resulta imprescindible para el trazado 
de curvas actividad/tiempo, cuya utilidad se ha comentado anteriormente. 

Por lo que respecta a los radiofármacos utilizados para el estudio 
hepatobiliar, hoy se aceptan de forma general los derivados del ácido 
iminodiacético. Estos productos se benefician de las ventajas físicas de su 
marcador, el 99mTc, y de las cualidades biológicas de la molécula del derivado 
del ácido iminodiacético. Así, el marcaje con 99mTc disminuye la dosis de 
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radiación absorbida sustancialmente, con respecto a otros productos, espe
cialmente el Rosa de Bengala marcado con 1311 (17, 40). 

Hemos realizado imágenes tardías, después de transcurrida la primera 
hora, cuando durante ésta no se visualizó actividad en intestino yfo en 
vesícula biliar. 

Si durante la primera hora no se visualiza intestino, teóricamente podría 
ser debido a una obstrucción completa de la vía biliar, o a un retardo en la 
eliminación por obstrucción incompleta de ésta. La obtención de imágenes 
después de la primera hora permite realizar la diferenciación entre obstruc
ción completa e incompleta. 

La no visualización de vesícula biliar durante la primera hora de explora
ción podría ser debida a una obstrucción del cístico ( colecistitis, litiasis), o a 
que durante la primera hora la vesícula se encuentra en repleción completa y 
por tanto se halla excluida funcional y temporalmente del flujo biliar. Al 
realizar imágenes tardías se intenta encontrar un momento en que haya 
cambiado la relación de presiones entre la vesícula y la vía biliar principal, lo 
que permitirá el relleno y visualización vesicular. 

El análisis de la cinética del 99mTc-HIDA en el organismo lo hemos 
realizado por asimilación a un modelo matemático mamilar bicompartimen
tal abierto. Hemos elegido este modelo por ser el más aceptado, el más 
sencillo y por ajustarse perfectamente a la realidad. Hemos considerado como 
primer compartimiento el «volumen de difusión libre» del99mTc-HIDA que, 
a su vez, está constituido por la sangre y una parte del líquido extracelular. El 
segundo compartimiento lo constituyen los hepatocitos. El paso del radiofár
maco desde el primer compartimiento hasta el segundo se realiza por 
mecanismo activo, existiendo también un reflujo más o menos importante. 
El segundo compartimiento se encontrará abierto al exterior por medio de 
las vías biliares. Se ha demostrado que para el cálculo de las constantes que 
definen este modelo es suficiente con estudiar la curva de aclaramiento del 
compartimiento primero, que nosotros hemos determinado a nivel del área 
cardiaca (41). No obstante, utilizamos también las demás curvas para obtener 
mayor información funcional. _ 

Es interesante destacar que en nuestra casuística un 4, 7 por 100 de los 
pacientes presentaban alergia a los contrastes yodados. En estos pacientes, el 
estudio con 99mTc-HIDA es el único método inocuo para estudiar el funcio
nalismo de las vías biliares. 

Destacaremos en la curva intestinal, como principal parámetro a valorar, 
el tiempo de aparición del punto de deflexión. Este punto representa el 
comienzo del paso del radiofármaco al intestino, con mayor fidelidad que la 
imagen debido, por una parte a que las imágenes se obtienen cada 5 minutos 
y, por otra, a que la actividad intestinal puede pasar desapercibida a la vista 
del observador. 

l. La exploración hepatobiliar con 99mTc-HIDA es un estudio morfa
funcional sencillo, inocuo, exento de riesgos y de problemas de hipersensibi
lización, que no precisa ningún tipo de preparación previa del paciente, y que 
permite estudiar una gran variedad de afecciones hepatobiliares. 
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II. Permite el estudio de pacientes ictéricos con unos valores de bilirru
bina total de hasta 8 mg.flOO ce. 

III. Es un método adecuado para valorar la permeabilidad de la vía 
biliar en pacientes pre y postoperados. 

IV. En sujetos normales, la visualización del intestino y vesícula biliar 
se produce antes de los 30 minutos; el momento de máxima actividad 
hepática ocurre hacia los 12 minutos. Los riñones no deben visualizarse más 
allá de los 10 minutos postinyección. 

V. En caso de no visualizarse la vesícula o el intestino en la hora 
primera de la exploración, deben realizarse imágenes tardías a las 2, 6 y 24 
horas. La ausencia de actividad intestinal a las 24 horas indica colostasi~ 
completa, y su visualización después de los 30 minutos y antes de las 24 horat 
indica colostasis incompleta. 

VI. En los pacientes con litiasis se observan alteraciones en la vesícula 
biliar y/o en el tiempo de aparición de actividad intestinal, que se encuentra 
alargado. 

VII. La visualización de la vesícula no excluye totalmente la litiasis 
vesicular, pero indica la conservación de la fisiología vesicular y permeabili
dad del cístico. 

VIII. El retraso de aparición de actividad intestinal no es exclusivo de 
las colostasis por obstáculo extrahepático, sino que también pueden aparecer 
en cirrosis y afectación difusa hepatocelular. 

IX. Es la exploración más adecuada y atraumática para el diagnóstico 
de reflujo biliogástrico, observándose unas imágenes singulares y exclusivas 
de esta afección. 

X. Es útil en la demostración de fístulas biliares. 
XI. Las proporciones de eliminación hepática y renal se hallan influidas 

no sólo por los niveles sanguíneos de bilirrubina, como se ha descrito, sino 
también por la tasa de albúmina sérica, cuyo papel no es bien conocido. 
Mientras la bilirrubina compite con el HIDA en su captación hepática, la 
albúmina favorece esta captación. 
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