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CIRUGÍAS RADIOGUIADAS
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CNEA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

La medicina nuclear es una rama de la
medic ina que h is tór icamente ut i l iza e l
comportamiento de sustancias radioactivas en el
cuerpo para obtener imágenes centellográficas,
cuantificar captaciones en órganos, efectuar
tratamientos radiantes con fuentes abiertas. En
la última década ha surgido una nueva aplicación
de estos radiocompuestos en el campo de la
cirugía. Este tipo de cirugías se denominan
cirugías radioguiadas.

Las cirugías radioguiadas son procedimientos
qui rúrg icos as is t idos por  un método
radioisotópico. En ellas se administra un
radiofármaco que se concentra en el tejido que
se desea extirpar localizándolo con una sonda
gamma. Ésta ayuda a la disección dirigida y
selectiva permitiendo: (1) un menor tiempo
quirúrgico, (2) menor tamaño de incisión, (3)
incisión localizada sobre el área a tratar, (3)
ut i l izar  anestes ia  loca l  en a lgunos
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procedimientos, (4) obtener mayor certeza
quirúrgica (mayor especificidad en la pieza
extirpada) y (5) disminuir la morbi l idad
quirúrgica. Como ejemplos podemos citar:
Disección selectiva de ganglio centinela, ade-
noma paratifoideo, localización y exéresis de
tumores no palpables y/o negativos a imágenes
convencionales y ubicación de sitios de biopsia
en atipias, infecciones, etc.

Bases de medicina nuclear

A.- Radiotrazadores (Radiofármacos)

La base de la medicina nuclear son los
radiot razadores o rad iofármacos.  Estas
sustancias se componen de un isótopo radioactivo
y un fármaco.

El fármaco es metabolizado en el organismo
acumulándose selectivamente en órganos o
tejidos denominados “órgano blanco”. Esta
selectividad es la que se utiliza para escoger el
fármaco que se empleará de acuerdo al órgano o
tejido que se desea estudiar/extirpar. De esta
forma se pueden utilizar fosfatos para estudiar
el sistema esquelético, coloides para estudiar
SRE, anticuerpos monoclonales para marcar
antígenos de superficie de determinados tumores,
entre otros. Además de estos sitios, existen otras
áreas de acumulación: órganos de metabolismo
y excreción de la droga (habitualmente hígado y
riñón y menos frecuentemente intestino) y pool
sanguíneo en algunos casos. Estas otras
localizaciones deberán conocerse dado que
pueden interferir en la detectabilidad del órgano/
tejido de interés.

El isótopo se elige primeramente de acuerdo
a la posibilidad química de conjugarlo con el
fármaco (Marcación). También se elegirá de
acuerdo a l  ob je to de ut i l izac ión del
radiocompuesto para diagnóstico: utilización de
isótopos emisores de rayos gamma con bajo
poder lesivo; por ej.: tecnecio-99m (99mTc), indio-
111 (111In), iodo-131 (131I), entre otros; y
tratamiento utilizando isótopos emisores de

partículas ?- que poseen alto poder citotóxico;
por ej.:  131I, ytrio-90 (90Y), lutecio-177 (177Lu).

B.- Instrumentación

1) Cámara Gamma: Es un instrumento que capta
radiaciones gamma y las transforma en
imágenes. Estas se denominan centellografías.
Se utiliza para obtener una imagen de la
distribución del radiofármaco en el organismo.
Permitiendo, entre otras cosas, marcar la
proyección dérmica de la patología estudiada.

2) Sonda Gamma: Es básicamente un detector
de radiación gamma pero no puede efectuar
imágenes. Solo emite sonido o muestra una
escala de cuentas (cantidad de radiación
detectada) en un área de visión muy localizada
cuando detecta acumulación de elementos
radioactivos (en nuestro caso radiofármacos).
Se utiliza en quirófano para guiar cirugías.

Aplicaciones

1.- Ganglio centinela

Es la técnica quirúrgica más difundida. Se
trata de la localización de la primera estación
ganglionar que drena el territorio donde se
localiza un tumor (ganglio centinela). Este
procedimiento requiere de un mapeo linfático
prequirúrgico utilizando un coloide marcado
con tecnecio-99m administrado perilesional. Se
efectúan imágenes centellográficas y marcación
de la proyección dérmica del ganglio en el
Servicio de Medicina Nuclear. Luego en
quirófano se utiliza la sonda gamma para
local izar y ext i rpar el  tej ido durante el
procedimiento quirúrgico. Los tumores que
habitualmente se estudian por este método son:
melanoma, mama, vulva, pene, estómago, co-
lon.

2.- ROLL /SNOLL

En el caso específico de tumores de mama no
palpables se están utilizando estas dos técnicas
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ROLL (Radio guided occult lesion localiza-
tion) y SNOLL (Sentinel node & occult lesion
localization). En la primera se utiliza un macro
agregado de albúmina marcado con 99mTc
administrado intralesional bajo guía ecográfica/
mamográfica. De esta forma se puede localizar
y resecar, por medio de la sonda gamma, el área
sospechosa no palpable. En la segunda, se agrega
al anterior y en la misma inyección el radiocoloide
utilizado para ganglio centinela y así efectuar la
técnica ROLL y G. C. en un solo procedimiento.

3.- Otras aplicaciones

Las cirugías radioguiadas están mostrando
una expansión en sus indicaciones, gracias a la
ut i l izac ión y  apar ic ión de d iversos
radiofármacos.

Resección radioguiada de tumores: Utilizando
MIBI- 99mTc IV, que se acumula en tejidos
hipermetabólicos se puede practicar una técnica
similar al ROLL para tumores paratiroideos,
lesiones de mama de difícil caracterización por
ecografía/mamografía. También se pueden
utilizar radiofármacos tumor-específicos como
CEA-99mTc (tumor de colon), MIBG-131I/123I (neu-
roblastoma, feocromocitoma, carcinoides),
octreótido-99mTc / 111In (tumores carcinoides,
carcinoma medular de tiroides), INa-131I (Carci-
noma folicular de tiroides), etc.

Biopsia radioguiada (Infecciones, tumores,
etc.): Si se cuenta con un tejido u órgano
sospechoso (infeccioso/tumoral), y éstos no son
detectables por métodos convencionales de
imágenes con la imposibilidad de marcación
guiada por éstas, se puede utilizar el método
radioguiado empleando rad iofármacos
específicos para áreas infectadas (leucocitos-
99mTc/111In, ATB-99mTc) y lesión ósea sospechosa
de infección, tumor primario o metástasis (MDP-
99mTc).

Conclusiones

Las cirugías radioguiadas son procedimientos
que proponen grandes beneficios para el
tratamiento/diagnóstico de ciertas patologías.
Pero, dado que se emplea una técnica compleja
que requiere de conocimientos sobre
biodistribución de radiofármacos, manejo de
instrumental especializado (Sonda Gamma) y en
c ier tos casos la  necesidad de cont ro l
intraquirúrgico de radioprotección, así como la
necesidad de efectuar  protocolos
anatomopatológicos especiales, es necesario que
el procedimiento se realice con un equipo
interdisciplinario especializado (trabajo conjunto
de los Departamentos de Cirugía, Medicina
Nuclear y Patología) para lograr la optimización
de la técnica y realmente poder obtener un
beneficio de la misma.




