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Gamaencefalografta con Tc — 99m DTPA
en el Diagnostico de la Ventriculitis
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Gammaencephalography with Tc 99m in the Diagnosis of Ventriculitis

The importance of early diagnosis of ventiiculitis is emphasized. It is equally important to have
means for treatment, evaluation and late results.

A preliminary study of gammaencephalography with tc 99 - DTPA is shown. This method has
been very successful in the follow up of this disease, being also harmless fast and inexpensive.

Es conocida la alta frecuencia relativa de las
complicaciones septicas en los procedimientos de
derivacion del liquido cefalo raquideo (LCR), ya
sea ventriculo—atriales, como ventriculo-peri-
toneales y en los meningo y mielomeningoceles
rotos espontaneamente o intervenidos. No son
tampoco infrecuentes en post operatorios de tu-
mores intracraneanos, coleccion subdural del
lactante, meningitis bacteriana, etc., como se
apreciara en nuestra casui'stica. De estas complica-
ciones septicas, la mas temida por su alta morta-
lidad es la Ventriculitis purulenta o bacteriana,
cuyo diagnostico precoz es de fundamental im-
portancia para tomar oportunamente las medidas
terapeuticas del caso (extraction del sistema deri-
vative, instalacion de un drenaje ventricular
externo, tratamiento antibiotico intraventricular,
etc.). Ello no siempre es facil dada la normal
reaction citoquimica del LCR luego de una inter-
vention y en sentido estricto, requiere la existencia
de cultivos positives en el LCR ventricular para su
confirmation.

Seivicio Medicina Nuclear, Hosp. J.J. Aguirre.
Servicio Medicina Nuclear, Institute Neurocirugia.

La Ventriculitis puede presentar diferentes etio-
logias (bacteriana, actinica, quimica). Corresponde
a la inflamacion de las cavidades ventriculares (ple-
xo, ependimo, y tejido sub ependimario)ysu evolu-
tion puede conducir al tabicamiento de ella, a la
destruction del plexo y, eventualmente, a la crea-
cion de zonas curadas y otras activas dentro de un
mismo sistema ventricular. De las etiologias men-
cionadas, la que nos interesa es la bacteriana. En
estos casos, si bien no siempre hay un cuadro
clinico caracten'stico (irritabilidad, fiebre, perito-
nismo, supuracion en el trayecto de la derivativa,
etc.) el criterio mas universalmente aceptado es el
aumento mantenido de las celulas en el LCR, con
hipoglucorraquia. No siempre hay cultivo positive
pero es, en definitiva, el unico elemento que cer-
tifica el diagnostico.

La visualizacion del sistema ventricular inflama-
do mediante gamaencefalografia con Tc — Per-
tecnetato ha sido ya descrita por otros auto-
res2'3"4*5. Sin embargo, este metodo carece de
especificidad.

Estimulados por los hallazgos de Daly y
Patton1, hemos querido evaluar 3a utilidad de la
Gamaencefalografia (GEG) con Tc 99m DTPA,
en el diagnostico de Ventriculitis, pues aportaria
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otro parametro, probablemente mas precoz, en su
diagnostico. Creemos que puede utilizarse ademas
como criterio de curacion, especialmente en casos
cjue no cumplen con lascondicionesarbitrariamen-
te establecidas y actualmente en uso (5 a 10
muestras de LCR sucesivas, con cultivo negative y
con menos de 10 celulas). Presentamos aqui una
serie preliminar que es alentadora en estos aspec-
tos.

MATERIAL YMETODO

Se estudiaron 25 pacientes del Institute de
Neurocirugia de Santiago mediante GEG con
Tc 99m _ DTPA, todos ellos con el diagnostico
presuntivo de ventriculitis (Tabla 1). Las edades
Huctuaron entre 1 mes y 48.anos y fueron 15
hombres y 10 mujeres. De ellos 18 correspondi'an
ai p"upo etario de 1 a 11 meses; 5 a 1 — 10 anos; y
2 mayores de 10 anos de edad.

Tabla 1.

Diagnostico clinico

Hidr:»cefulia derivada
Meningitis bacteriana
Mielomeningocele operado
Coleccion sub dural operada
Tumor cerebral operado

TOTAL

Casos
Total confiimados
casos bacteriolo-

estudiados gicamente

1 3
4
4
3
1

25 14

El diagnostico de ventriculitis se confirmo en
definitiva mediante estudio bacteriologico del LCR
ventricular en solo 14 de estos pacientes (Tabla 1).
El germen responsable del cuadro en este grupo se
muestra en la Tabla 2, y la mayor incidencia
correspondio a la Pseudomona Aeruginosa.

Tabla 2.

Diagnostico bacteriologico en 14 casos de ventriculitis,
estudiados mediante Gamaencefalografia con Tc 99m -
DTPA.

Bacteriologia

Pseudomona Aeruginosa
Staphylococcus aureus
Enterobacter
Candida albicans
E.Coli
Serratia
Klebsiella

TOTAL

N° Casos

4
3
3
1
1
1
1

14

El numero total de examenes efectuados en esta
poblacion de 14 pacientes fue de 23. Se utilize en
todos ellos una Gamacamara Picker modelo DYNA
4/12 de 19 fotomultiplicadores, con un colimador
de baja energi'a y alta resolucion. La imagen se
obtuvo acumulando 500 K en un nivel de energi'a
de 140 kw y 10% de ventana. La molecula mar-
cada con el radioisotopo Tc 99m, es el acido dietil-
triaminopentacetico (DTPA), cuya caractenstica
principal es la de quelar metales como el Tc. Esta
molecula se obtuvo en forma de juego de reactivo,
cuyo proveedor es la Comision Chilena de Energi'a
Nuclear. Las imagenes se obtuvieron inmediata-
mente de inyectado y 2 horas post inyeccion en las
4 proyecciones clasicas. Se inyecto por via endove-
nosa una dosis que fluctuo entre 5 y 25 mCi, segiin
la edad.

RESULTADOS

La GEG con Tc 99m — DTPA fue negativa para
ventriculitis en los 9 casos en que, en definitiva, se
descarto este diagnostico. En uno de ellos, sin
embargo, mostro signos sugerentes de coleccion
sub dural infectada (Fig. 1), lo que fue confirmado
en la intervencion, encontrandose un estafilococo
dorado.

En los 14 casos restantes, las imagenes obteni-
das fueron claramente sugerentes de la existencia
de un cuadro inflamatorio ependimario y subepen-
dimario, al producirse concentracion anormal del
radiofarmaco en toda o parte del area ventricular
(Figs. 2 y 3). En ocasiones, es posible sefialar la
existencia de zonas ventriculares mas comprome-
tidas por el cuadro septico, las que pueden variar
durante la evolucion. Este fenomeno corresponde
a casos tabicados, con confirmacion tomografica
y/o gamaventriculografi'a (GVG), en los que la
infeccion quedo acantonada en deterrninados
sectores (Figs. 4 - 5 - 6 ) .

Tambien fue posible esbozar un criterio gama-
grafico de curacion en los 2 casos que fueron
seguidos en su evolucion mediante este examen.
En ellos, hubo desaparicion casi total de las zonas
de concentracion anormal del radiofarmaco luego
de 45 y 75 di'as de tratamiento, respectivamente
(Fig- 7).

COMENTARIO

Es indudable la afinidad especial del Tc 99m —
DTPA por las zonas inflamadas por infeccion
(ventriculitis, empiema sub dural) como fue de-
mostrado en anatomi'a patologica por Fulmer y
col.4. El DTPA se fijan'a selectivamente en el
tejido inflamado por aumento del metabolismo de
este, como sugiere Rollo y col. 6. Este hecho
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Fig. 3. Hidrocefalia complicada con ventriculitis en un
lactante. El Tc 99m - DTPA impregna ambos ventn'culos
laterales con predominio en el lado derecho.
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Fig. 1. A) GEG con Tc 99™ - DTPA que muestra
concentracion anormal fronto parietal alta izquierda su-
gerente de empiema sub dural. El diagnostico se confirma
con TAG (B) que muestra la capsula en la zona sospecho-
sa. En el otio hemisferio hay coleccion sub dural que
tambien es sugerida en el examen isotopico.

Fig. 4. Ventriculitis en tratamiento en un lactante con
hidrocefalia. La GEG con Tc 99m DTPA muestra persis-
tencia del cuadro septico en el ventrfculo lateral derecho
(arriba). La GVG con HSA Tc 99m (abajo) confirma el
caracter tabicado del cuadro residual.

BL II

Fig. 2. Lactante portador de hidrocefalia acentua.ua, com-
plicada con ventriculitis. Notese'la impregnacion anormal
con el Tc 99m - DTPA de toda el area ventricular a
ambos lados.

81

Fig. 5. Paciente de 13 anos portador de ventriculitis en
tratamiento cuya GEG con Tc 99m - DTPA muestra
predominio del cuadro septico en la region posterior del
hemisferio lateral derecho.
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Fig. 6. TAC correspondiente al mismo paciente de la
Figura 5. Notese la iiregularidad del perfil ventricular a
ambos lados. Este examen sin embargo no permite deter-
minar la mayor o menor actividad del cuadro septico en
las diversas zonas.

Fig. 7. A: GEG con Tc 99m - DTPA que muestra activi-
dad bilateral en un paciente portador de ventriculitis.

B: El mismo paciente 45 di'as despues de iniciado tra-
tamiento, en que el examen muestra una franca regresion
de la lesion.

puede ser aprovechado con ventajas en el diagnos-
tico precoz de una complication septica tan
temida como la ventriculitis purulenta, lo que
queda en evidencia con la serie preliminar que
hemos presentado. For otra parte, la confusion de
estas imagenes con el plexo coroideo queda descar-
tada, dada la absoluta falta de captation de DTPA
por parte de estas estructuras. Esta demas destacar
la inocuidad, rapidez y economia del procedimien-
to. Ademas el aparente cerrado paralelismo exis-
tente entre su negativizacion y la curacion clinica
de los pacientes, hecho que necesitara de mayor
confirmation, hace concebir esperanzas de que
puede ser empleado como un elemento mas en el
criterio de curacion de estos.

El ultimo aspecto que debe destacarse es su
utilidad para seguir, durante la evolution, la apari-
cion de tabicamientos intraventriculares, con el
acantonamiento de la infection en una o mas de
estas cavidades. El metodo permite ademas la ubi-
cacion topografica de estas zonas, lo que facilita la
reinstalacion del drenaje externo.

RESUMEN

Se destaca la importancia del diagnostico pre-
coz de la ventriculitis. Es igualmente imperativo
contar con medios que permitan seguir la evolu-
tion bajo tratamiento, asi como certificar la cura-
cion, total o partial, de este cuadro.

Se presenta una serie preliminar de gamaencefa-
lografi'a con Tc — DTPA que se ha mostrado muy
alentadora en estos aspectos. Se destaca la inocui-
dad, rapidez y economia del metodo.

REFERENCIAS

Daly, M.J. and Patton, D.F.: Ventiiculitis: diagnosis
with Technetium - 99m - DTPA. Nuclear Med. 19:
1243; 1978.

2 De Land, F.H., Wagner, H.N., Jr.: Atlas of Nuclear
Medicine. Vol. 1 Philadelphia, W.B. Saunders, 1969,
p. 48.
Lee, H.K.: Unilateral pyogenic ventriculitis. Nuclear
Med. 18:403;1977.
Fulmer, L.R., Spakianakis, G.N.: Cerebral ventricle
visualitation during brain scanning with 99m Tc -
Pertechnetate. Nuclear Med. 15: 202; 1974.
Gilday, D.L.: Various radionuchde patterns of cerebral
inflamation in infants and children. Roentgenol 120:
247; 1974.

6 Rollo, F.D., Cavalieri, R.R., Born, M. et al: Compa-
rative evaluatiorrof 99m Tc Gh, 99m Tc 04 and 99m Tc
- DTPA as brain imaging agents. Radiology 132: 379;
1977.

236


