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RESUMEN  

Se presenta una revisión de la medicina nuclear veterinaria de aplicación en el equino, enfocado 
en el examen centellográfico, describiendo la aplicación clínica de los estudios más frecuentes y 
de mayor utilidad  en la práctica diaria, siendo este el caso de los estudios óseos, de la 
inflamación pulmonares y renales,. Se mencionan otros estudios (misceláneas) que por 
limitaciones técnicas del método sólo están reservados para el campo de la investigación. Se 
hace énfasis en la información clínica que se obtiene y se describen detalles técnicos y de 
procedimiento  concernientes a aspectos de instrumentación, radiofármacos, preparación, 
cinética o seguridad radiológica a solo fin de hacer comprensible la utilidad  y limites del método 
diagnóstico. Se describen radiofármacos, indicaciones y datos de evaluación. 
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La medicina nuclear veterinaria es una rama del diagnóstico por imágenes que utiliza 

isótopos radiactivos ligados a trazadores tisulares (radiotrazador), que siendo adminis- 

trado en forma correcta, pone en evidencia el metabolismo de tejidos u órganos de 

interés a través de una imagen digitalizada (centellograma).  

Para realizar el procedimiento diagnóstico se requiere de un elemento radiactivo, siendo 

el ideal un emisor de radiación gamma de fácil disponibilidad, con adecuado tiempo de 

vida media física, que permita su manipulación y administración de manera segura y 

que posea características químicas ideales para ligar diferentes trazadores químicos de 

órganos o tejidos constituyendo el radiotrazador (RT).  

En el año 1937 Carlo Perrier y Emilio Segrè descubren el Tecnecio (
95

Tc y 
97

Tc) 

elemento químico aislado a partir de restos de ciclotrones que utilizan molibdeno en su 

deflector. El  tecnecio  no se encuentra como elemento estable en la naturaleza y todos 

sus isótopos son radiactivos, siendo el estado metaestable del 
99

Tc (
99m

Tc) el que puede 

ser obtenido diariamente en la elución de un generador de 
99

Mo/
99m

Tc conformando de 

esta manera el isótopo radiactivo más usado por la medicina nuclear diagnóstica. Su 

vida media física (período de semidesintegración radiactivo: 6,02 horas), el estado 

físico-químico en que es obtenido (solución de pertecnetato de sodio) es capaz de ligar 

al trazador de manera estable y con niveles de pureza radioquímica adecuados en un 

proceso de marcación rápido y sencillo; a su vez siendo un emisor gamma con energía 

de 140 keV hace posible una fácil colimación y lograr imágenes con buena resolución 

espacial, hacen del 
99m

 Tc un excelente radionucleído para su uso en medicina nuclear. 

Así es como el RT, se localizará con alta selectividad en diferentes órganos y/o tejidos 

de un organismo vivo desde donde emitirá radiación gamma capaz de ser detectada y 

medida objetivamente por un sistema operativo.  

Para la realización de una imagen centellografica usando como fuente la radiación 

gamma se requiere de un detector conectado a un sistema visualizador y procesador de  

imágenes (computadora personal y software específico). Este detector -cámara gamma- 

está formado por un elemento colimador de la radiación, un cristal de Ioduro de sodio 

(activado con talio) de alta sensibilidad a la interacción con energías menores a los 300 

keV y de un número variable de fotomultiplicadores o fototubos cuya función es 

realizar la traducción y multiplicación del un destello lumínico (producto de la 

interacción de la radiación gamma con el cristal) en una señal electrónica. 



  

Esquema de un fotomultiplicador con sus dinodos multiplicadores de la señal electrónica generada.  

Fotomultiplicador. 

                    

En la década del 50 se logró crear el centellografo lineal, una cámara gamma en su más 

mínima expresión. Conformado por un único fototubo detrás de una superficie mínima 

de cristal detector (100 cm
2
), que conectado a un puntero traducía la señal recepcionada 

en una imagen que sería formada por un punzón cargado de tinta que se activaría según 

la intensidad de la actividad radiactiva detectada. Por lo impráctico del sistema detector 

no resulta complicado entender que su utilidad en la medicina nuclear veterinaria del 

caballo fue nula. Una década después, junto a la gran explosión en el diseño de 

trazadores, aparece la cámara gamma con mayor número de fotomultiplicadores (30 a  

90) detrás de un cristal detector de mayor superficie (de 900 a 3600 cm
2
) aumentado el 

campo de detección y con la capacidad de formar una imagen analógica en una placa 

expuesta indirectamente a la radiación. Ya en 1980, con la escalada digital, se acopla al 

sistema detector una computadora personal y software, permitiendo mejorar la calidad 

de la imagen obtenida así como también su manipulación digital.  

 

 

Centellografo lineal. 

Presentacion grafica de la actividad radiactiva detectada por el centellografo lineal 

(tiroides). 

 

La aplicación de la Medicina Nuclear en el equino, su rama diagnóstica, esta amplia-

mente difundida en el estudio del tejido óseo pero también se publican trabajos 

científicos que abarcan el área de la y pulmonar entre otros. 

 

Centellografía ósea  

Es el procedimiento diagnóstico más desarrollado en la medicina nuclear veterinaria 

(Devous and Twardock 1984; Lamb 1991; Chambers 1996). El radiofármaco más 

utilizado es el 
99m

Tc-MDP. 



El protocolo de adquisición de imágenes del tejido oseo se puede dividir en tres fases: la 

fase vascular (I)  a una región anatómica particular, la fase extracelular o de partes 

blandas (II) y la fase ósea (III).  

La fase I es sensible a la perdida de vascularización  (lesión isquémica,  infarto 

vascular), la fase II evalúa procesos inflamatorios en el tejido blando periférico a un 

área esquelética  (celulitis, lesiones tendinosas y/o ligamentosas, sinovitis, miositis). La 

fase III detecta y evalúa enfermedades agudas y crónicas del hueso que involucre un 

incremento en el recambio óseo (fracturas completas o incompletas, osteoartritis 

osteomielitis, reacciones periostiales, entesopatías, tumor óseo primario o metastásico). 

Así es como la actividad osteoblástica y la perfusión sanguínea ósea son determinantes 

en la captación del RT en el tejido esqueleto permitiendo la realización de la centello- 

grafía o cintigrafía. 

Según Lamb (1988) y Hoskinson (2001) la indicación para la realización de una 

centellografía ósea estaría acertada para el estudio de las siguientes patologías o 

procedimientos: 

 

 Claudicaciones oscuras o alternantes. 

 Radiografías negativas o ambiguas. 

 Fractura oculta. 

 Bloqueos anestésicos negativos. 

 Áreas esqueléticas difíciles de explorar en Rx.  

 Examen pre-compra. 

 Seguimiento de enfermedades degenerativas. 

 Traumas relacionados al deporte. 

 Evaluación de imágenes radiográficas. 

 Quistes, abscesos. 

 Osteomielitis, artritis sépticas. 

 Tumores óseos. 

 

En la traumatología, es un estudio de gran utilidad para definir un área ósea y/o su parte 

blanda regional causante de una dolencia cuando los métodos de diagnóstico habituales 

no logran aislarla. Así también, por su capacidad de lograr imágenes del metabolismo 

óseo, brinda una herramienta importante para el diagnostico de lesiones agudas y en el 

seguimiento de patologías crónicas bajo tratamiento. La remodelación subcondral es un 

evento fisiopatológico que puede ser detectado y seguir su evolución (Ehrlich y col. 

1999).  

Según Orsini y colaboradores (2006) en su investigación sobre la sensibilidad y 

especificidad relativa de la centellografia ósea con respecto a otros estudios mas 

comunes para el diagnostico de fracturas por avulsión en el origen del ligamento 

suspensorio concluye que la sensibilidad obtenida fue del 95% y la especifidad del 80%, 

porcentajes para la centellografia con sensibilidades menores para la radiografía (62%) 

y la ecografía (52%), no obstante la especificidad de estos métodos anatómicos es del 

orden del 95%. Orsini y colaboradores, trabajan en el diagnóstico centellografico de las 

fracturas por avulsión del ligamento suspensorio en base a la obtención de un único 

patrón de captación del radiotrazador (área triangular o circular) en el origen de 



ligamento diferenciándose de un trabajo restrospectivo realizado por Edwards y 

colaboradores (1995) donde la especificidad reportada es del 41% y donde el solo hecho 

de detectar incremento de captación en el origen del ligamento detecminaba la 

positividad de la prueba. Este hecho destaca la importancia de desarrollar patrones de 

captación que refieran a patologías especificas para maximizar la especificidad 

diagnóstica de la técnica. 

 

Centellograma renal y radiorrenograma isotópico 

 

Una gran cantidad de drogas son filtradas, secretadas y /o excretadas por los riñones. De 

esta misma manera la administración endovenosa de un radiofármaco especifico puede 

evidenciar y determinar por separado y específicamente la función renal y tubular renal. 

Es la aplicación más reciente en  Medicina Nuclear veterinaria (Twardock et al. 1991) y 

los radiofármacos más utilizados son 
99m

Tc-DMSA (ácido dimercaptosuccínico) para la 

determinación de la función tubular, el 
99m

Tc-DTPA (ácido dimetilpentaacético) para la 

determinación del filtrado glomerular, ya que este se filtra solamente y el 
99m

Tc-MAG3 

(mercaptoacetiltriglicina) para evaluar el filtrado glomerular y la secreción tubular. 

Su indicación incluye: 

 Evaluación de la perfusión y función renal. 

 Detección y evaluación de obstrucciones del sistema colector renal.  

 Información sobre tamaño, posición y anatomía renal. 

 Uropatia obstructiva.  

 

La ultrasonografía es el método más frecuentemente utilizado en el estudio anatómico 

renal arrojando datos sobre localización, tamaño, posición, trauma renal, quistes, 

abscesos y/o infección.  

La realización de un centellograma renal, provee imagen morfofuncional del riñón, 

indica objetivamente el porcentaje de parénquima renal funcionante de cada riñon, ya 

que el DMSA se fija en la región  tubular de las nefronas funcionantes, discriminando la 

función individual. 

El renograma radioisotopico, utilizando DTPA  el cual se filtra o el MAG-3 que se filtra 

y se secreta, se determina los porcentajes de filtrado glomerular global e individual así 

como el clearence plasmático renal efectivo. De esta manera los pacientes podrán ser 

avaluados en su tratamiento y determinar a severidad de lesiones subclínicas en 

animales que reciban drogas nefrotóxicas (aminoglucósidos). 

 

 

Centellograma pulmonar   

 

A través de dos métodos centellográficos se puede estudiar el pulmón de los animales: 

Ventilación pulmonar usando 
99m

Tc-DTPA (radioaerosol) y perfusión pulmonar  con 



99m
Tc-MAA (macroagregado de albúmina humana) (Amis et al. 1982; Harnagle et 

al.1987) 

Los estudios de ventilación en animales están limitados a la investigación básicamente 

por la dificultad en obtener cooperación del paciente, mientras que los estudios de 

perfusión proveen información acerca de patologías de la perfusión sanguínea pulmonar 

como tromboembolismo pulmonar proporcionando magnitud y localización o para 

determinar la severidad de los síntomas pulmonares en la enfermedad parasitaria 

cardíaca.  

En la especie equina, las dos indicaciones más comunes son el tromboembolismo 

pulmonar y la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio. 

 

 

Otros estudios 

 

Estudio del de la motilidad ciliar de las vías aéreas (Whaley et al. 1987), clearence 

uterino en yeguas (LeBlanc et al. 1994). 

 

Conclusión 

Dado el carácter fisiológico de las imágenes arrojadas por la técnica centellográfica no 

hay duda del beneficio que otorga a la práctica diaria del profesional de la salud equina, 

siendo una herramienta de invalorable utilidad en el diagnóstico de patologías cuyo 

abordaje es difícil ya sea por anatomía del paciente, por la sutileza y/o por la agudeza de 

la lesión que no provoca los cambios anatomicos detectables por los métodos mas 

convencionales de diagnostico por imagenes. Si bien es apreciable su utilidad en la 

traumatología, no puede dejar de considerarse un elemento formidable para evaluar y 

seguir la evolución de patologías renales y su tratamiento, pudiendo cuantificar la 

funcion renal porcentual diferencial para cada riñon. Asi mismo en el campo de la 

neumonologia, la técnica permite cuantificar la perfusión pulmonar diferenciando 

procesos que comprometen determinados segmentos pulmonares, lobulos pulmonares y 

diferenciar patologías unilaterales de bilaterales, siendo por estos motivos una buena 

herramienta para proporcionar un pronostico de la enfermedad. 

Por otro lado la practica de la técnica requiere hospitalización del paciente, correcta 

disposición de las deyecciones, correcto manejo del paciente en la adquisición de las 

imágenes, personal capacitado para el manejo del material radiactivo e instrumentación 

para la realización de las imágenes, siendo algunas de estos requerimientos los 

limitantes en convertir la medicina nuclear veterinaria en la primer herramienta para el 

diagnostico de determinadas patologias 
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