UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA SALUD
CARRERA DE TECNOLOGÍA EN RADIOLOGIA E IMAGEN
DIAGNOSTICA
NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PREVIO
A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
TECNÓLOGA
EN
RADIOLOGÍA
E
IMAGEN DIAGNÓSTICA

TEMA:
ANÁLISIS DE LA TÉCNICA DE GAMMAGRAFÍA RENAL
DINÁMICA BASAL CON ACIDO DIETILENTRIAMINO
PENTACETICO (DTPA) EN PACIENTES ADULTOS.

AUTORA:
VIVIANA LIZBETH CABRERA JUMBO

DIRECTORA:
DRA. ELVIA RUIZ

LOJA – ECUADOR
2012

Página I

Radiología e Imagen Diagnóstica

AUTORÍA

Todo lo que contiene este trabajo investigativo, así como las ideas, resultados,
análisis, conclusiones y recomendaciones son únicamente responsabilidad de la
autora.

VIVIANA LIZBETH CABRERA JUMBO
AUTORA

Página II

Radiología e Imagen Diagnóstica
DEDICATORIA

En primer lugar, este trabajo se lo dedico a Dios y a mis padres por brindarme su
confianza para poder culminar mis estudios y por inculcar en mí, ética de trabajo
y aspiración al éxito, además de los valores cristianos y morales, para seguir
adelante en los momentos alegres y difíciles. A mis amigos y hermanos, que me
dieron aliento y siempre estuvieron ahí presentes, para culminar esta etapa de mi
vida.
A mi estimada directora, por tener la paciencia y los conocimientos indispensables
para sacar adelante este trabajo investigativo.

Viviana Lizbeth Cabrera Jumbo

Página III

Radiología e Imagen Diagnóstica
AGRADECIMIENTO

Agradezco de manera encarecida al Nivel Técnico Tecnológico del Área de la
Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja y todas sus autoridades y
docentes por brindarme la oportunidad de pertenecer, estudiar e impartirme sus
conocimientos científicos académicos, además de valores necesarios para mi
desarrollo intelectual y humano.

A mis tutores, tanto de la ciudad de Loja como de Quito, les agradezco
infinitamente, ya que me dedicaron paciencia, confianza y asesoría para alcanzar
un buen desempeño en mi formación profesional.

A mis amigos y compañeros de aula, con los cuales compartí mi formación
académica, a quienes les anticipo mis mejores deseos de éxito y augurio en esta
nueva etapa profesional.

A mis padres, hermanos y familiares, a quienes les antelo mis más sinceros
agradecimientos, ya que formaron el pilar fundamental, por todo su amor, apoyo,
aliento y confianza puestos en mí, para mi superación y formación profesional.

Viviana Lizbeth Cabrera Jumbo

Página IV

Radiología e Imagen Diagnóstica
INDICE

AUTORÍA ..............................................................................................................II
DEDICATORIA ....................................................................................................III
AGRADECIMIENTO ........................................................................................... IV
1.TEMA: ............................................................................................................. VII
o

ANÁLISIS DE LA TÉCNICA DE GAMMAGRAFÍA RENAL DINÁMICA
BASAL CON ACIDO DIETILENTRIAMINO PENTACETICO (DTPA) EN
PACIENTES ADULTOS. ....................................................................... VII

2.INTRODUCCIÓN: .......................................................................................... VIII
3. DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA ……………………………………………..11
TEMA: .................................................................................................................11
o “ANÁLISIS DE LA TÉCNICA DE GAMMAGRAFÍA RENAL DINÁMICA
BASAL CON ACIDO DIETILENTRIAMINO PENTACETICO (DTPA) EN
PACIENTES ADULTOS”. ...........................................................................11
OBJETIVO: .........................................................................................................11
TÉCNICA DE ESTUDIO .....................................................................................11
PREPARACIÓN DEL PACIENTE .......................................................................11
PREPARACIÓN DEL RADIOFÁRMACO. ..........................................................12
POSICIÓN DEL PACIENTE DURANTE EL EXAMEN .......................................14
PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO .....................................................................15
o Fase de Pre jeringa .....................................................................................15
o Fase Dinámica .............................................................................................16
o Fase de Sitio de inyección. ........................................................................17
o Fase de Premicción…………………………………………………………….…18
o Fase de Post jeringa. ..................................................................................18
o Fase de Post micción .................................................................................19
PARÁMETROS TÉCNICOS ...............................................................................20
o Colimador. .................................................................................................20
o Ventana. .....................................................................................................20
o Matriz. ........................................................................................................20
Página V

Radiología e Imagen Diagnóstica

PROCESADO DE IMÁGENES ...........................................................................21
o

Paso 1 ......................................................................................................21

o

Paso 2. .....................................................................................................22

o

Paso 3 ......................................................................................................23

o

Paso 4 ......................................................................................................24

o

Paso 5 ......................................................................................................25

o

Paso 6 ......................................................................................................26

o

Paso 7 ......................................................................................................27

4. MATERIALES ...............................................................................................28
o Implementos utilizados para la elución de 99mTc. ..............................28
o Implementos utilizados para la preparación del radiofármaco ..........29
o Implementos del equipo .........................................................................32
5. METODOLOGÍA UTILIZADA: ........................................................................35
6. RESULTADOS ...............................................................................................37
7. CONCLUSIONES ...........................................................................................44
8. RECOMENDACIONES ...................................................................................46
9. ANEXOS ............................................................... ¡Error! Marcador no definido.
o ANEXO 1 ....................................................................................................48
o ANEXO 2 ....................................................................................................50
o Foto N°1 .....................................................................................................52
o Foto N°2 .....................................................................................................53
o Foto N° 3 ....................................................................................................53
o Foto N° 4 ....................................................................................................54
o Foto N° 5 ....................................................................................................54
o Glosario ...……………………………………………………………………....55
10. Bibliografía ………………………..………………………………………….…57

Página VI

Radiología e Imagen Diagnóstica

1. TEMA:

ANÁLISIS DE LA TÉCNICA DE GAMMAGRAFÍA RENAL DINÁMICA
BASAL CON ACIDO DIETILENTRIAMINO PENTACETICO (DTPA)
EN PACIENTES ADULTOS.
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2. INTRODUCCIÓN:
Las alteraciones renales y de las vías urinarias es un problema clínico muy
frecuente en niños y adolescentes de 0- 16 años y en adultos mayores de 40
años, dando lugar a un deterioro en la función renal, con progresión eventual a un
riñón caracterizado por hipertensión arterial.
Para este tipo de patologías hay varios estudios los cuales están la urografía,
ecografía renal, la medicina nuclear, que se usan para el diagnóstico de
alteraciones renales, y entre estos la medicina nuclear se mantiene entre los
procedimientos más efectivos por que proporciona una evaluación de la
funcionalidad de cualquier estructura del organismo, siendo así la especialidad
médica que emplea isótopos radiactivos en pequeñas cantidades, y,

al ser

introducidos en el organismo del paciente producen radiación, la misma que es
captada por una gammacámara, proporcionando imágenes detalladas tanto de la
estructura como de la función de los órganos del cuerpo. Esta imagen se
denomina gammagrafía.
“Los métodos con radionúclidos para la evaluación de la función renal se iniciaron
en los años sesenta. Desde entonces, el avance tecnológico y de radiofármacos
permite actualmente obtener mayor información de los estudios renales mediante
una gammagrafía renal.” (1)
La gammagrafía proporciona importantes ventajas entre las cuales se destacan
alta resolución funcional y fisiológica que no es posible obtener de otra manera, y
la adquisición de imágenes puede mostrar si la lesión es activa o pasiva y/o
maligna o benigna; la seguridad del paciente; el alta sensibilidad de diagnosticar
las patologías; la información funcional de las células en captar el radiofármaco y
la comodidad para el paciente ya que son técnicas no invasivas.
Entre los estudios ya mencionados como la urografía, ecografía renal; evidencian
la dilatación del sistema pielocalicial y del uréter, secundario a la obstrucción, pero
aportan poca información con respecto al estado de la funcionalidad del riñón y de
las vías urinarias. Por ello la gammagrafía renal mediante la utilización de
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radiofármacos obtiene un análisis de la perfusión, función excretora y de la
eliminación de forma simultánea en ambos riñones, tanto desde el punto de vista
morfológico como funcional.
“Los estudios isotópicos del riñón representan, aproximadamente, del 5 al 10% de
las exploraciones de imagen de un servicio de medicina nuclear. Sus principales
aportaciones respecto a otras técnicas de diagnóstico por imagen son capacidad
para

valorar

el

grado

de

deterioro

de

la

función

renal,

evitan

las

contraindicaciones derivadas de la administración de contrastes yodados, y
generan dosis de radiación absorbidas sensiblemente inferiores a las de los
estudios radiológicos tradicionales”(2).
La gammagrafía renal actualmente es el procedimiento de elección en el
diagnóstico y evaluación de diversas patologías nefrourológicas. Es un método
por imagen, que utiliza un radioisótopo o un trazador radiactivo, para el estudio de
alteraciones renales u obstrucciones que se presenten en las vías excretoras
(pelvis renal, uréteres).Se utiliza diversos radiofármacos entre los más utilizados
tenemos el: MAG3-Tc99m, DMSA-Tc99m, DTPA-Tc99m. Son radiofármacos en
los que se aprovecha la capacidad de ser captados por ambos riñones y
eliminados por las vías excretoras.
Usualmente en el departamento de Medicina Nuclear del Hospital Carlos Andrade
Marín- Quito, se usa el radioisótopo ácido dietilentriamino pentacético (DTPA)
para el estudio gammagráfico renal, ya que confiere una evaluación del tamaño,
situación, número; así como la funcionalidad y excreción de uno o de ambos
riñones. Ayuda a determinar y a diagnosticar la evaluación y seguimiento de la
patología.
El accionar del tecnólogo/a médico/a del departamento de Medicina Nuclear, está
enmarcado apoyar científica, ética y humanísticamente. Para ello necesitamos
adoptar actitudes, valores y destrezas comunicacionales que se centren en el
paciente y no solo en la enfermedad, prepararnos para los desafíos que nos
esperan, tomar en cuenta que las enfermedades, exámenes o procedimientos no
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son los que consultan, sino la gente que los padece y que la atención médica se
basa fundamentalmente en la interacción humana.
El tecnólogo/a debe emplear determinadas técnicas en el desarrollo de una
comunicación efectiva con el paciente y sus familiares con el fin de lograr una
óptima interacción. Esto llevará a obtener la confianza de los pacientes y a la vez
transmitirles

ánimo

y

apoyo,

informándoles

adecuadamente

sobre

el

procedimiento técnico, para que sea capaz de interpretar la información que
recibe, con el propósito de ofrecer una buena atención y que sientan que somos
los poseedores de los conocimientos y de la experiencia necesarios para
ayudarles en sus necesidades médicas.
Por ello, como futura Tecnóloga médica de la carrera de Radiología e Imagen
Diagnóstica del Nivel Técnico Tecnológico, desarrollé el presente

trabajo de

investigación; con el propósito de analizar la técnica de gammagrafía renal
dinámica basal con ácido dietilentriamino pentacético en pacientes adultos, con el
fin de recolectar información necesaria, de forma ordenada, describiendo paso a
paso

la técnica propuesta y así aportar con una guía base para realizar el

examen.
El trabajo de investigación se efectuó en el Hospital Carlos Andrade Marín- Quito,
en el departamento de Medicina Nuclear, en el período de Abril- Noviembre del
2012, luego de finalizado y redactado el informe final, se pondrá a disposición de
quienes se interesen por el tema.
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3. DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
TEMA:
“ANÁLISIS DE LA TÉCNICA DE GAMMAGRAFÍA RENAL DINÁMICA BASAL
CON ACIDO DIETILENTRIAMINO PENTACETICO (DTPA) EN PACIENTES
ADULTOS”.

OBJETIVO:
Describir un protocolo de estudio para la realización de la gammagrafía renal
dinámica basal con ácido dietilentriamino pentacético (DTPA) en pacientes
adultos.

TÉCNICA DE ESTUDIO
PREPARACIÓN DEL PACIENTE
 Indicarle al paciente, cuando obtiene la cita que debe venir tomando
suficiente agua, antes de realizarse el examen.
 Antes de realizarle el estudio al paciente, este debe ir al baño, para que
vacíe su vejiga.

 Explicar al paciente en que consiste el procedimiento para poderle realizar
el examen y de este modo poder obtener la colaboración del mismo
durante el estudio.
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Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del Hospital Carlos Andrade Marín- Quito

PREPARACIÓN DEL RADIOFÁRMACO.
En el generador de 99mTc, existen dos viales; un vial con solución salina y
un vial al vacío, el líquido debe haber pasado al vial vacío, ya que este
ejerce con una fuerza para que la solución salina pase de un la do al otro.

Se procede a la elución

del radionúclido, en el generador de 99mTc,

dejamos un tiempo de 5 min. Para obtener una buena elución.

Medimos la actividad total obtenida de la elución, para luego ser registrada
y fraccionarla en la dosis a administrar.
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Mezclamos el radioisótopo con el fármaco, que es el DTPA.

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM- Quito

Medimos en el activímetro la cantidad de 3-5 mCi.

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM- Quito

Colocamos el radiofármaco en una jeringa de 5cc y la colocamos en un vial
de plomo, listo para administrar al paciente.
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POSICIÓN DEL PACIENTE DURANTE EL EXAMEN
Se le indica al paciente que se coloque en decúbito supino, con los brazos
flexionados y sobre la cabeza.

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM- Quito

El colimador debe estar lo más cerca posible y dentro del área a estudiar.

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM- Quito

Página 14

Radiología e Imagen Diagnóstica
PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO
GAMMAGRAFÍA

RENAL

BASAL

CON

ACIDO

DIETILENTRIAMINO

PENTACÉTICO (DTPA) EN PACIENTES ADULTOS.
Para llevar a cabo este estudio se requiere seguir los siguientes pasos:

 Fase de Pre jeringa: se realiza una toma de la jeringa que contiene el
radiofármaco, para tener la cantidad verdadera antes de inyectar

Jeringa con la dosis de radiofármaco puesta en el detector, para realizar la adquisición de una imagen de
esta para futuros cálculos.
Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM- Quito
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 Fase Dinámica: es la fase de perfusión sanguínea, donde se obtiene una
serie de imágenes durante 30 min.
 En esta fase se procede a inyectar el radiofármaco al paciente, para ello
canalizamos una vía intravenosa, preferentemente la del pliegue del codo.

Canalizamos vía preferible en el pliegue del codo.
Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM- Quito
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 Inyectamos el compuesto, e inmediatamente comenzamos a obtener las
imágenes, durante el lapso de 30 minutos.

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM- Quito

 Fase de Sitio de inyección: se realiza imágenes durante 3 segundos, del
lugar donde se le inyecto, para observar que no haya infiltración a otras partes.

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM- Quito
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 Fase de Pre- micción: Se realiza la toma de imágenes secuenciales de la
vejiga, esto es para observar que el radiofármaco llegue a la vejiga, verificando
que el radiofármaco se está filtrando normalmente por los riñones.

Visualizando la adquisición de imágenes.
Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM- Quito

 Fase de Post jeringa: se realiza la adquisición de una imagen de la jeringa
vacía del radiofármaco, para que al momento de procesar las imágenes se
pueda calcular el total de cuanto fue inyectado.

Jeringa vacía

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM- Quito

Página 18

Radiología e Imagen Diagnóstica
 Fase de Post micción. Se manda al paciente al baño, para que vacíe
nuevamente su vejiga, y luego se realiza la toma de imágenes de la vejiga, se
realiza esto para ver la eliminación del radiofármaco a través de la uretra.

Imagen donde se visualiza que el radiofármaco se ha eliminado bien por la uretra.
Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM- Quito

Página 19

Radiología e Imagen Diagnóstica
PARÁMETROS TÉCNICOS
Colimador: de baja energía de alta resolución (LEHR) o para propósitos
múltiples.
Ventana: 15-20% en 140 kev.

Matriz: 64x64 pixeles ó 128 128 pixeles.

colimador de baja energía de alta resolución.
Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM- Quito.
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PROCESADO DE IMÁGENES
Paso 1: buscamos en la lista de pacientes y seleccionamos el nombre del
paciente y la aplicación para poder abrir el examen.

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM- Quito
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Paso 2: al momento de abrir el estudio, se nos abre automáticamente una
ventana para colocar datos importantes para el cálculo de la función renal.

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM- Quito
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Paso 3: procedemos a dibujar la silueta de ambos riñones y el fondo, para
poder delimitar bien y luego poder calcular la cantidad de radiofármaco que
se ha captado en los riñones.

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM- Quito
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Paso 4: luego procedemos a dibujar la aorta, para poder calcular la
cantidad de radiofármaco que existe antes de distribuirse a los riñones.
Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM- Quito
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Paso 5: una vez dibujada la silueta renal, el fondo y la aorta, se puede
realizar el análisis de la curva funcional renal.

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM- Quito
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Paso 6: seleccionamos la curva renográfica para observar la función renal
de ambos riñones.

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM- Quito
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Paso 7: observamos completamente todas las imágenes adquiridas del
estudio, listo para poder imprimir.

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM- Quito

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear.
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4. MATERIALES
Implementos utilizados para la elución de 99mTc.
 Generador de 99mTc.

Generador de 99mTc. En donde se realiza la elución del Mo a 99mTC.
Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM- Quito
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Implementos utilizados para la preparación del radiofármaco


Protector de tórax

Protector de tórax: es un cristal plomado el mismo que nos sirve para protegernos al momento que
realizamos, la fragmentación de la dosis.
Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM- Quito



Frasco del fármaco Dietilentriamino Pentacético

Fármaco empleado para valorar la funcionalidad renal.

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM- Quito
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Activímetro: instrumento que mide la cantidad de dosis del
radiofármaco.

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM- Quito

 Jeringuilla y agujas

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM
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Viales plomados: donde se colocan las jeringas con la dosis
respectiva.

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM- Quito



Recipientes para desechos corto-punzantes y jeringas

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM- Quito
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Recipiente para materiales contaminados.

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM- Quito

Implementos del equipo
 GAMMACÁMARA, INFINIA DE DOS CABEZALES: el mismo que
consta de las siguientes partes:
GANTRY.- controla los movimientos de los detectores.
DETECTOR.- ahí encontramos los colimadores, que son los responsables
de detectar los rayos gamma que van directamente a los tejidos de los
cuales se hace la imagen.
CAMILLA.- lugar donde se recuesta el paciente para realizar el examen.
CINTURONES DE VELCRO.- accesorios de la camilla, los cuales nos
permiten sujetar el paciente para evitar el movimiento del mismo.
TORRE DE CONTROL.- este funciona como el cerebro del equipo, ya
que ahí se encuentran las tarjetas electrónicas para permitir el
funcionamiento de la misma.
CONTROL.- instrumento, el que nos permite realizar los movimientos de la
mesa como son: arriba, abajo y longitudinalmente. Además los
movimientos de los detectores arriba, abajo, derecha e izquierda, y,
también nos permite prepara y empezar el examen.
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P- SCOPE.- el monitor o pantallita que se encuentra en la parte superior
del equipo, el mismo que nos permite visualizar el centraje del paciente y la
adquisición de las imágenes.

P-scope

Control

Detector 1
Gantry

Torre de
control en
donde se
encuentran las
tarjetas
electrónicas

Camilla

Cinturones
de velcro
Detector 2

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM- Quito
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 CUARTO DE CONTROL

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM- Quito

 MONITOR

PARA

LA

VISUALIZACIÓN,

PROCESAMIENTO

Y

MANIPULACIÓN DE LAS IMÁGENES.

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM- Quito
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5. METODOLOGÍA UTILIZADA:

El proyecto de investigación, es de tipo cualitativo-descriptivo, cualitativo porque
se basa en el análisis y se valorará el procedimiento de la técnica y descriptivo
ya que permite identificar, reconocer y detallar paso a paso el procedimiento
adecuado, en el estudio de gammagrafía renal dinámico basal del departamento
de Medicina Nuclear, el mismo que aporta, para una evaluación diagnóstica de
una patología renal.
Se utilizó técnicas para la recolección de información como: la observación
directa, cuya información fue recolectada en un instrumento diseñada por la
autora (Anexo 1) y la entrevista,(Anexo 2) puesto que permitió relacionarse
directamente en el proceso de la técnica del estudio propuesto; la entrevista la
misma que cuenta con diez ítems y que fueron

aplicadas a los tecnólogos

médicos y médicos(as) del departamento, quienes con su experiencia y
aportación de sus conocimientos científicos y técnicos contribuyeron con la
información necesaria para la ejecución del proyecto planteado.
Se acogió la ayuda de fuentes bibliográficas indirectas existentes en el
departamento de Medicina Nuclear como: (libros, folletos), páginas de internet,
bibliotecas privadas y Universidad Nacional de Loja,

para la recolección y

obtención de información teórico-científica necesaria para realizar este proyecto; y
la fuente de información directa constituyó la relación directa con el equipo de
salud que labora en el Hospital Carlos Andrade Marín- Quito del departamento de
Medicina Nuclear.
El desarrollo del proyecto de Investigación se llevó a cabo en el departamento de
Medicina Nuclear del Hospital Carlos Andrade Marín- Quito de Abril a Noviembre
del 2012. En donde se recolectó la información necesaria acerca de la técnica
propuesta.
Entre los materiales necesarios para la recolección de información se utilizó: una
cámara, filmadora, entre otros.
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Como evidencia del trabajo investigativo titulado “Análisis de la Técnica de
Gammagrafía Renal Dinámica Basal con Ácido Dietilentriamino Pentacético
(DTPA) en pacientes adultos” se elaboró un video con una duración de 5 minutos,
el mismo que quedará en la biblioteca de la Universidad Nacional de Loja como
fuente de consulta.
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6. RESULTADOS

GRÁFICO N°1

VALOR DIAGNÓSTICO DE LA TÉCNICA DE GAMMAGRAFÍA
RENAL DINÁMICA BASAL CON DTPA EN PACIENTES ADULTOS
DEL H-CAM.

14
29%

20
42%

Gammagrafía renal
Eco renal
14
29%

Urograma excretor

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM.
Autora: Viviana Cabrera

Interpretación: De acuerdo a la entrevista y a lo observado, este estudio de
gammagrafía renal tiene un amplio valor diagnóstico, con respecto a otras
técnicas de imagen, como la ecografía, urograma excretor, en donde
solamente se valora la morfología renal, mientras que en un estudio de
gammagrafía renal, se va a evaluar la morfología y específicamente el
funcionamiento de los riñones.
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GRÁFICO N°2
RADIOFÁRMACO UTILIZADO EN LA TÉCNICA DE GAMMAGRAFÍA
RENAL DINÁMICA BASAL EN PACIENTES ADULTOS H-CAM.

10
33%

20
67%

DTPA_Tc99m
DMSA-Tc99m

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM.
Autora: Viviana Cabrera

Interpretación: De acuerdo a lo observado en un 67% el radiofármaco
Dietilentriamino pentacético (DTPA) es específico para valorar la
funcionalidad de los riñones ya que se elimina por filtración glomerular,
mientras que el DMSA (ácido dimercaptosuccinico) sirve para valorar la
corteza renal y solo se lo usa en un 33%, por ello el radiofármaco DTPA es
el más utilizado y eficaz para realizar este estudio.
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GRÁFICO N°3
NIVEL DE INVASIVIDAD DE LA TÉCNICA DE GAMMAGRAFÍA
RENAL CON DTPA EN PACIENTES ADULTOS DEL H-CAM.
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30
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Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM.
Autora: Viviana Cabrera.

Interpretación: El estudio de gammagrafía renal, es un examen, no
invasivo, ya que recibe baja dosis de radiación de 99mTc y su vía de
eliminación es a través de los riñones. Además el paciente no requiere de
una preparación especial solamente necesita ingerir agua antes del
estudio.
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GRÁFICO N° 4
PROYECCIONES EN LA ADQUISICIÓN DE IMÁGENES DE LA
TÉCNICA DE GAMMAGRAFÍA RENAL DINÁMICA BASAL CON
DTPA EN PACIENTES ADULTOS DEL H-CAM.

5
17%

Posterior
Anterior
25
83%

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM.
Autora: Viviana Cabrera

Interpretación: Según las observaciones realizadas, la proyección
utilizada para este examen es la proyección posterior en un 83%, ya que
abarca toda la zona renal de interés, la vejiga y los vasos aórticos e
iliacos; mientras que la proyección anterior se usa solo en pacientes con
trasplantes renales en un 17%, donde abarca el campo de visión del
injerto renal.

Página 40

Radiología e Imagen Diagnóstica
GRÁFICO N° 5
DOSIS DE RADIOFÁRMACO UTILIZADO EN LA TÉCNICA DE
GAMMAGRAFÍA RENAL DINÁMICA BASAL CON DTPA EN PACIENTES
ADULTOS DEL H-CAM.
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Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM.
Autora: Viviana Cabrera

Interpretación: De acuerdo a lo observado, el intervalo de la dosis es de
3-5 mCi para realizar el estudio de gammagrafía renal, ya que la radiación
emitida por parte del paciente es suficiente para adquirir las imágenes y
así

obtener

toda la información necesaria, lo que conlleva a dar un

diagnóstico excelente, para un tratamiento posterior en caso de requerirse.
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GRÁFICO N°6
COLIMADOR EMPLEADO EN LA TÉCNICA DE GAMMAGRAFÍA RENAL
DINÁMICA BASAL CON DTPA EN PACIENTES ADULTOS DEL H-CAM.
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Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM.
Autora: Viviana Cabrera

Interpretación: Según las observaciones, existen varios tipos de colimador,
pero el eficaz y de acuerdo a la energía del radiofármaco DTPA, se usa para
el estudio de gammagrafía renal, el colimador de baja energía (alta
resolución), ya que logra mejor visualización en la adquisición de imágenes,
aunque el tiempo del examen se tarda un poco más pero es óptimo para
valorar la función de los riñones.
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GRÁFICO N° 7
GRADO DE COMUNICACIÓN ENTRE TECNÓLOGO – PACIENTE
DURANTE LA TÉCNICA DE GAMMAGRAFÍA RENAL DINÁMICA
BASAL CON DTPA EN PACIENTES ADULTOS DEL H-CAM.

8
40%

12
60%

SI
NO

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM.
Autora: Viviana Cabrera

Interpretación: De acuerdo a lo observado la comunicación tecnólogo
paciente se realiza en un 40%, mientras que en un 60% no es posible, es por
ello que el paciente no tiene un conocimiento claro y preciso de lo que se va
a realizar.
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7. CONCLUSIONES

Se comprobó que la gammagrafía renal dinámica, tiene una alta
sensibilidad diagnóstica en un 42% con respecto a otras técnicas de
imagen tradicionales, en la búsqueda de alteraciones en la funcionalidad
de los riñones, mediante la hiper e hipo-captación del radiofármaco.

Se evidenció que el estudio de gammagrafía renal dinámica basal con
DTPA, es uno de los estudios más frecuentes, en el departamento de
medicina nuclear en 5- 10%, con respecto a los demás exámenes
realizados en el departamento.

Se determinó que la aplicación del radiofármaco DTPA, para un estudio
renal es el indicado ya que confiere la propiedad de valorar la
funcionalidad de los riñones.

Se verificó que el examen de gammagrafía renal en un examen no
invasivo.

Se determinó que la dosis empleada de 3-5 mCi de DTPA-Tc99m, en el
examen de gammagrafía renal

es la indicada y útil para valorar la

funcionalidad de los riñones.

Mediante lo observado la comunicación tecnólogo paciente se realiza en
un 40%, mientras que un 60% no existe comunicación clara y precisa del
examen.
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Se determinó, que el colimador de baja energía (alta resolución) es el
indicado para adquirir buenas imágenes y así poder valorar la función de
los riñones.

Este trabajo de investigación permitió analizar, detallar y recolectar
suficiente información para colaborar con un modelo guía para el estudio
de gammagrafía renal dinámica basal con ácido Dietilentriamino
pentacético en pacientes adultos.
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8. RECOMENDACIONES

Dar indicaciones adecuadas al paciente, antes, durante y después acerca
del estudio, para que el paciente se sienta en confianza y seguro de los
conocimientos científicos que posee el tecnólogo.

Al momento de preparar, medir y aplicar el radiofármaco es muy
importante tomar en cuenta, la debida protección y manejo de las
sustancias radiactivas, para evitar cualquier accidente radiológico.

El transporte de la dosis del radiofármaco, siempre debe transportarse en
un vial plomado, para protección personal.

El tecnólogo de Medicina Nuclear, siempre debe estar actualizándose
sobre el manejo, dosis, aplicación, protocolos y nuevas técnicas, acerca de
las sustancias radioactivas en los distintos estudios.
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9. ANEXOS
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ANEXO 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

GUÍA DE OBSERVACIÓN
TÉCNICA: GAMMAGRAFÍA RENAL DINÁMICA BASAL CON ACIDO
DIETILENTRIAMINO PENTASETICO.
OBSERVADORA:
__________________________________________________
OBSERVADO/A
__________________________________________________
LUGAR:
__________________________________________________
HORA:
__________________________________________________
FECHA:
__________________________________________________

1. Observar la preparación del paciente.


Paciente en ayunas ( )



Paciente hidratado ( )

2. Observar las indicaciones brindadas al paciente por parte del tecnólogo/a,
antes de empezar cualquier procedimiento.
3. Visualizar la preparación del radiofármaco.

4. Observar el empleo de protecciones radiológicas necesarias durante el
procedimiento de la técnica.
Chaleco plomado ( )
Gafas plomadas ( )

cuellera plomada ( )
guantes ( )
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5. Observar la dosis empleada para la inyección del mismo.
 3-5 mCi ( )
 7-10 mCi ( )
6. Observar el colimador utilizado para la técnica propuesta.

Colimador de baja energía (alta resolución)
Colimador de baja energía (baja resolución)
Colimador de alta energía

7. Visualizar la posición del paciente en la gammacámara.
 Decúbito supino ( )

Decúbito prono ( )

8. Observar las proyecciones empleadas durante la técnica.

Proyección anterior ( )

Proyección posterior ( )

9. Observar la adquisición de imágenes.
Secuenciales ( )
Dinámicas
()
Estáticas
()

10. Visualizar las indicaciones brindadas al paciente al término de la duración de
la técnica.

Firma del Observador.
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ANEXO 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

GUÍA DE ENTREVISTA
TÉCNICA:

GAMMAGRAFÍA RENAL DINÁMICA BASAL CON ACIDO
DIETILENTRIAMINO PENTASETICO.

ENTREVISTADORA:
__________________________________________________
ENTREVISTADO/A:
__________________________________________________
LUGAR:
__________________________________________________
HORA:
__________________________________________________
FECHA:
__________________________________________________
1. ¿Cuál es la preparación indicada para el paciente?

2. ¿Qué indicaciones proporciona usted antes de empezar la técnica?

3. Mantiene usted una comunicación permanente con el paciente antes, durante
y después de la técnica.

SI ( )

NO ( )

RARA VEZ ( )

4. ¿Por qué utiliza el radiofármaco DTPA en un estudio de gammagrafía renal
dinámico basal?
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5. ¿Cómo se realiza la preparación del radiofármaco?
6. ¿Cuál es la dosis recomendada para este tipo de estudio?

7. ¿Cuál es el programa que emplea usted para realizar la técnica?

8. ¿Qué tipo de colimador emplea para una gammagrafía renal?

9. ¿Cuál es la posición del paciente para dicha técnica?

10. ¿Cómo se adquieren las imágenes en este procedimiento?

11. ¿Creé usted que la técnica de gammagrafía renal dinámica basal con DTPA
es útil en el diagnóstico de una patología?

12. ¿Qué recomienda usted para mejorar la calidad de atención y de
comunicación con el paciente?
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FOTO N°1

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM
Autora. Viviana Cabrera
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Foto N° 2

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear del H-CAM
Autora. Viviana Cabrera

Foto N° 3

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear
del H-CAM
Autora: Viviana Cabrera
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Foto N° 4
Fuente: Departamento de Medicina Nuclear

del H-CAM
Autora. Viviana Cabrera

Foto N° 5

Fuente: Departamento de Medicina Nuclear
del H-CAM
Autora. Viviana Cabrera
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GLOSARIO
Radionúclido: emite radiación permitiendo el diagnóstico o tratamiento de
una patología.

Radiofármaco:

Los

radiofármacos

son

sustancias

o

compuestos

radiactivos susceptibles de ser administrados al organismo vivo, con fines
diagnósticos o terapéuticos.

Isótopo: elemento químico, que posee el mismo número de protones y
electrones, pero distinto número de neutrones.

Elución: debido a las diferentes propiedades químicas de ambo
radioisótopos, puede extraerse el hijo con un solvente apropiado,
permaneciendo el radioisótopo padre en la columna.

MAG3-Tc99m: Mercaptoacetiltriglicina radiofármaco empleado en caso de
hidronefrosis, insuficiencia renal, obstrucción del tracto urinario.

DMSA-Tc99m: Acido Dimercaptosuccino, utilizado en la evaluación de
morfología e insuficiencia renal.

DTPA-Tc99M: Ácido Dietilentriamino pentasetico se lo usa en el
diagnóstico de desórdenes renales, se elimina por filtración glomerular.

Activímetro: instrumento empleado para medir la dosis de radiofármaco
en mCi.

Colimador: es encargado de seleccionar los rayos gamma, que
procedentes del paciente, inciden sobre el cristal de centelleo. Está
formado por una gruesa lámina de plomo o tungsteno completamente llena
de orificios hexagonales o circulares.
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Matriz: conjunto de unidades o pixeles, cada uno de los cuales contiene
un número igual a la cantidad de eventos radioactivos que recibió el
detector en dicha posición del espacio. En medicina nuclear, las matrices
por lo general miden 64x64, 128x128 o 256x256 pixeles. El conjunto de
pixeles de una matriz conteniendo información forma la imagen
centellográfica.

Ventana: Es la selección de las energías que serán aceptadas para la
formación de la imagen adquirida. De esta forma se asegura que la imagen
generada posea la mayor resolución posible con el ajuste de la ventana.

Gammacámara: es un equipo de detección externa, es capaz de detectar
emisión gamma, y de efectuar la adquisición de información de varias
regiones orgánicas vecinas de forma simultánea sin necesidad de
movimiento de rastreo. Puede ser de modo plana como una fotografía, o
por medio de la tomografía por emisión de positrones.

Generador de Tc99m: sistema que incorpora un radioisótopo padre que
en su desintegración origina otro radioisótopo (radioisótopo hijo), una vez
separado del padre por un proceso químico, el radioisótopo hijo ser
utilizará como parte integrante de un radiofármaco.

Curie: es la unidad de desintegración radiactiva. Se define como la
cantidad de sustancia radioactiva que presenta una velocidad de
desintegración de 3,7 x 1010 desintegraciones por segundo (DPS), o lo
que es lo mismo, 2,22 x 1012 desintegraciones por minuto (DPM).
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