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INTRODUCCIÓN

El hiperparatiroidismo es una condición patoló-
gica caracterizada por la excesiva secreción de hor-
mona paratiroidea causada por adenomas o glán-
dulas hiperplásicas1. El 80-95% de los pacientes con
hiperparatiroidismo tienen un adenoma solitario de
glándulas paratiroideas2-5.

Diferentes métodos de estudios por imágenes
como resonancia magnética por imágenes (RM), to-
mografía axial computada (TC), ecografía y cente-
llograma con sustracción Talio-Tecnecio, han sido
utilizados para la detección de esta patología1, 6, 7.

Todas las modalidades han ofrecido moderada
sensibilidad y alta especificidad pero cuentan con
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limitaciones cuando las glándulas son pequeñas7, 8.
El Tecnecio 99m (Tc 99m) methoxyisobutil isoni-

trile (MIBI), que es un complejo catiónico lipofílico,
fue originalmente introducido para el estudio de la
perfusión miocárdica9.

El MIBI es captado en los adenomas paratiroideos
y en la hiperplasia con mayor avidez que en la tiroides
circunvecina y luego de la captación, ocurre una lenta
liberación desde las células paratiroideas patológicas10.

El mecanismo exacto por el cual el MIBI se acu-
mula en el tejido paratiroideo no está todavía claro.
Sin embargo, el incremento de la perfusión, de la ac-
tividad funcional11, 12 y el exceso de abundantes célu-
las ricas en mitocondrias han sido discutidos como
posibles mecanismos10.

RESUMEN

Propósito. Evaluar centellograma de paratiroides con sustracción Tc99m-pertecneciato-Tc99m-MIBI, en la detección de
adenomas e hiperplasias de paratiroides en pacientes con hiperparatiroidismo.
Material y métodos. Se estudiaron 30 pacientes con centellograma Tc99m-pertecneciato-Tc99m-MIBI, 24 con hiperpa-
ratiroidismo primario, 2 con imagen nodular hipoecogénica detrás de la tiroides, 1 con antecedentes de fracturas, 1 con
hipofosfatemia y 2 con hiperparatiroidismo. Se tomaron imagen inicial con pertecneciato, inmediata y tardía (2-3 hs) con
Tc99m-MIBI, realizando sustracción digital con la imagen inicial.
Resultado. Seis pacientes fueron excluidos; las imágenes de los 24 estudiados mostraron: 10 positivos, 12 negativos para
adenomas; 1 positivo, 1 negativo para hiperplasia y se correlacionaron con datos anatomopatológicos, clínicos y de labora-
torio, mostrando sensibilidad 90%, especificidad 92%.
Conclusión. El centellograma de paratiroides con Tc99m-pertecneciato-Tc99m-MIBI muestra alta sensiblidad y alta
especificidad en detección de adenomas e hiperplasias en pacientes con hiperparatiroidismo.
Plabras clave: paratiroides, hiperparatiroidismo, adenoma, hiperplasia,  centellograma con Tc99m-pertecneciato-Tc99m-MIBI.

SUMMARY

Purpose: To evaluate parathyroid substration scintigraphy with Tc99m-pertechnetate-Tc99m-MIBI, for detection of pa-
rathyroid adenomas or hyperplasia in patients with hyperparathyroidism.
Materials and methods: Thirty patients were studied by means of Tc99m-pertechnetate-Tc99m-MIBI scintigraphy, 24
with primary hyperparathyroidism, 2 with hypoecogenic nodular image behind the thyroid gland, 1 with bone fracture
history, 1 with hypophosphatemia and 2 with secundary hyperparathyroidism. The initial image was made with pertechne-
tate, the next one and the late (2-3 hs) with Tc99m-MIBI, making digital substration with the first image. Six patients were
excluded (difficult follow-up n=5, death n=1).
Results: The final 24 patients series showed: 10 positive and 12 negative for adenomas; 1 positive and 1 negative for
hyperplasia. The correlation between the scintigraphic study and the clinical, biochemical and anatomo-pathological data,
showed a high sensitivity (90%), and specificity (92%), for parathyroid adenomas and/or hyperplasia.
Conclusion: the Tc99m-pertechnetate-Tc99m-MIBI shows high sesitivity and high specificity detecting adenomas and
hyperplasia in patient with hyperparathyroidism.
Key words: Parathyroid gland, hyperparathyroidism, adenoma, hyperplasia, Tc99m-pertechnetate-Tc99m-MIBI scintigraphy.
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El propósito de este estudio fue evaluar el cente-
llograma de paratiroides con sustracción Tc 99m-per-
tecneciato-Tc 99m-MIBI, en la detección de los ade-
nomas e hiperplasia de las glándulas paratiroideas
en pacientes con hiperparatiroidismo conocido.

MATERIAL Y MÉTODOS

Población de pacientes

Se estudiaron 30 pacientes (24 mujeres y 6 hom-
bres) con edades comprendidas entre los 23 y los 82
años (edad media de 53 años), desde el 16 de febrero
de 2000 al 19 de abril de 2002.

Veinticuatro de los 30 presentaban hiperparati-
roidismo primario diagnosticado por clínica y labo-
ratorio (PTH por encima de valores normales (>25
pg/ml), hipercalcemia (>10,5 mg/dl) e hipofosfatemia
(<3,4 mg/dl).

Los 6 pacientes restantes, concurrieron a la con-
sulta debido a:

1) 2 pacientes por presentar imagen nodular hi-
poecogénica por detrás de la glándula tiroides y ven-
tral al músculo largo del cuello;

2) uno de los pacientes con antecedentes de 13
fracturas durante la infancia con leve alteración de
la relación fosfocálcica con PTH en el límite de la
normalidad;

3) uno con laboratorio solamente de hipofosfate-
mia y

4) los restantes 2 pacientes con diagnóstico de hi-
perparatiroidismo secundario por IRC sometidos a
hemodiálisis.

Protocolo de imágenes

Todos los pacientes fueron estudiados con cente-
llograma de paratiroides con Tecnecio 99-MIBI (hexa-
kis-2metoxi-isobutil-isonitrilo), con cámara Elscint
Apex SP-4 equipada con colimador pinhole.

Se les administró inicialmente por vía endoveno-
sa 3 mCi de Tc 99m perteneciato, registrándose se-
guidamente imágenes correspondientes a la glándula
tiroides.

A continuación se inyectó el Tc 99m-MIBI, en do-
sis de 25 mCi, registrándose luego imágenes preco-
ces (inmediatas) y tardías (entre 2 y 3 horas más
tarde), durante 12 minutos cada una.

Se completó el procesado efectuando sustracción
digital con la imagen inicial obtenida con pertene-
ciato.

En los tres tiempos del estudio se registraron imá-
genes ampliadas de la región tiroidea y panorámicas
abarcando desde la boca hasta el mediastino (Fig. 1).

Se realizó seguimiento clínico (fatiga, debilidad,
nefrolitiasis) y por laboratorio (valores de PTH, cal-
cemia y fosfatemia) de cada paciente en forma re-
trospectiva, constatándose la anatomía patológica en
los casos que se sometieron a cirugía.

RESULTADOS

De los 30 pacientes estudiados, 6 pacientes fue-
ron excluidos, 5 de los mismos por no tener confir-
mación diagnóstica y 1 por óbito.

Sobre los 24 pacientes restantes se analizaron los
resultados: 8 pacientes fueron paratiroidectomiza-
dos, comprobándose por anatomía patológica 6 ca-
sos de adenomas paratiroideos, 1 paciente con hi-
perplasia el cual presentaba IRC (5 glándulas) y 1
caso de paratiroides normal.

Los otros 16 pacientes fueron evaluados retros-
pectivamente por sintomatología clínica y laborato-
rio por un período de seguimiento de 5 años, llegan-
do a un diagnóstico de: 3 casos de adenomas y un
paciente con hiperplasia (fatiga, debilidad, nefroli-
tiasis, PTH >25 pg/ml, hipercalcemia >10,5 mg/dl,
hipofosfatemia <3,4 mg/dl y en el caso de hiperpla-
sia por respuesta al tratamiento).

Doce pacientes presentaron alteración transitoria
de la relación fosfocálcica y de PTH, con persistencia
de laboratorio normal durante más de un año y sin
repetición de sintomatología de hiperparatiroidismo.

Los resultados de las imágenes obtenidas fueron

Fig. 1. Centellograma de paratiroides con Tc99m-Pertec-
neciato–Tc99m-MIBI. La imagen de sustracción no mos-
tró patología en las glándulas paratiroides.
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10 positivos para adenoma (Figs. 2 y 3) y 1 positivo
para hiperplasia (Fig. 4); 12 resultados negativos
para adenoma y 1 para hiperplasia (Tabla 1).

La correlación entre los hallazgos centellográfi-
cos y los datos anatomopatológicos clínicos y bioquí-
micos, demostró que de los 11 hallazgos positivos para
adenoma e hiperplasia, 10 fueron verdaderos positi-
vos (V+), 1 fue falso positivo (F+) y de los 13 hallaz-
gos negativos, 12 fueron verdaderos negativos (V-),
un solo caso fue falso negativo (F-).

Se omprobó una sensibilidad del método del 90%,
especificidad del 92%, valor predictivo positivo
(VP+) de 90% y un valor predictivo negativo (VP-)
de 92% (Tabla 2).

Fig. 2. Centellograma de paratiroides con Tc99m-Pertec-
neciato–Tc99m-MIBI. La imagen MIBI tardía y la imagen
de sustracción digital muestran un adenoma de paratiroi-
des por debajo del lóbulo izquierdo de la glándula tiroides.

Fig 3. Centellograma de paratiroides con Tc99m-Pertec-
neciato–Tc99m-MIBI. La imagen MIBI tardía y la imagen
de sustracción digital muestran un adenoma de paratiroi-
des por debajo del lóbulo izquierdo de la glándula tiroides.

Fig 4. Centellograma de paratiroides con Tc99m-Pertec-
neciato–Tc99m-MIBI. La sustracción de la imagen inicial
con Tc99m-Pertecneciato con la imagen de MIBI precoz
muestra 5 glándulas paratiroideas hiperpásicas

Tabla 1. Centellograma de paratiroides con
Tc 99-MIBI en 24 pacientes

Resultado Positivo Negativo Total

Adenoma 10 12 22

Hiperplasia 1 1 2

Total 11 13 24

Tabla 2. Correlación diagnóstica de resultados
de estudios de centellograma de paratiroides

con Tc-99-MIBI

Verdadero Verdadero Falso Falso
(+) (–) (+) (–)

Adenoma
comprobado por

Biopsia 6 1
Síntomas clínicos
(fatiga, debilidad,
nefrolitiasis) 3 12
Laboratorio
PTH >25 pg/ml
Calcemia >10,5 mg/dl
Fosfatemia <3,4 mg/dl

Hiperplasia
comprobada por

Biopsia 1
Síntomas clínicos
(fatiga, debilidad,
nefrolitiasis) 1
Laboratorio
PTH >25 pg/ml
Calcemia >10,5 mg/dl
Fosfatemia <3,4 mg/dl
Respuesta
al tratamiento

Total 10 12 1 1

Adenoma
comprobado por

Biopsia 6 1
Síntomas clínicos
(fatiga, debilidad,
nefrolitiasis) 3 12
Laboratorio
PTH >25 pg/ml
Calcemia >10,5 mg/dl
Fosfatemia <3,4 mg/dl

Hiperplasia
comprobada por

Biopsia 1
Síntomas clínicos
(fatiga, debilidad,
nefrolitiasis) 1
Laboratorio
PTH >25 pg/ml
Calcemia >10,5 mg/dl
Fosfatemia <3,4 mg/dl
Respuesta
al tratamiento

Total 10 12 1 1
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DISCUSIÓN

La introducción de procesos de medicina nuclear
se basó en el concepto del uso de marcadores direc-
tos para tejidos específicos13.

Cobalto-57 B12 vitamina5, Se75-metionina14,
Cel31-cloridio15, han sido satisfactoriamente usa-
dos para imágenes de paratiroides. En 1970 se re-
portó el Talio 201 como un agente para visualizar
glándulas paratiroides16. El incremento de la den-
sidad celular y la vascularización de los adenomas
paratiroideos han sido postulados como la razón
principal del incremento de la captación del Talio
201 en estas lesiones. El agregado de imágenes con
Tc99-pertecneciato para proveer la sustracción
computarizada de la glándula tiroides normal con
captación de Talio201 fue introducido hace pocos
años17,18.

Sobre la base del metaanálisis de resultados19

de 19 estudios de centellograma con sustracción
con Talio201-Tc99m fue calculado que un total de
308 de 675 glándulas paratiroides anormales fue-
ron correctamente identificadas con una sensibili-
dad de 45%20.

Recientemente, Tc99-MIBI se ha vuelto un susti-
tuto popular del Talio201 en los estudios de localiza-
ción de paratiroides por radionucleidos. La primera
descripción fue por Coakley et al21, la cual reportó
una sensibilidad del rango de 88% a 100% para ade-
nomas de paratiroides22, 24 y de 53% a 67% en pa-
cientes con hiperplasias paratiroideas difusas22, 23.

La tiroides y las glándulas paratiroides tienen
una gran afinidad por el trazador sestamibi, pro-

bablemente por el importante contenido mitocon-
drial y el alto metabolismo celular aeróbico25. Sin
embargo la imagen de tiroides puede ser removida
tanto por imágenes de sestamibi retardadas o por
el uso de un segundo trazador específico para la
glándula tiroides.

El uso de dos protocolos ha sido llamado doble
fase y estudios de doble trazador respectivamente.
El estudio de doble fase es simple y económico26.
Este toma ventajas por el washout del sestamibi, el
cual parece depender de la actividad de la bomba
de P-glicoproteina de membrana y que generalmen-
te ocurre más lentamente en la presencia de ade-
nomas de paratiroides que en glándulas tiroides
normal27.

En el protocolo de doble trazador, la imagen de
tiroides obtenida con moléculas del segundo traza-
dor es sustraída de la imagen donde se visualiza junto
a las glándulas paratiroideas. Dos radiotrazadores
han sido usados para este propósito, Tc-99m-pertec-
neciato28 y iodo 123.

CONCLUSIÓN

Del análisis de los resultados obtenidos en el pre-
sente estudio podemos llegar a la conclusión que el
centellograma de paratiroides con Tc99m-pertecne-
ciato-Tc99m-MIBI es un método de alta sensibilidad
y especificidad para la detección de adenomas o hi-
perplasias de glándulas paratiroides en pacientes con
hiperparatiroidismo; lo cual resulta indispensable
para lograr un diagnóstico eficaz y un tratamiento
correcto en cada caso.
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