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Utilización de una 
gammacámara portátil en 

quirófano



Gammacámaras portátiles
Campo de visión reducido
Rápida visión de la captación y distribución del trazador
Imagen en tiempo real
Control y orientación espacial continua



Gammacámaras portátiles

§ Para proporcionar información como las gammacámaras de mayor 
tamaño y ser portátiles como las sondas detectoras, es 
necesario el uso de gammcámaras portátiles y compactas.

§ Utilizamos la SENTINELLA 102 una gammacámara compacta, 
autónoma de pequeño tamaño y peso. Se basa en cristales de 
centelleo continuo y tubos fotomultiplicadores sensibles a 
la posición

§



Características Sentinella 102 

üSensibilidad a 1cm del pin-hole, utilizando 
los siguientes colimadores: 

	Sensibilidad es la proporción de rayos gamma capturados 
por la gammacámara con respecto a los emitidos por la 
fuente

üCon 1.0mm  240 c/min/µCi.

üCon 2.5mm  1020 c/min/µCi.

üCon 4.0mm  2280 c/min/µCi.



Ventajas técnicas
PUNTERO LASER

  El puntero láser produce una cruz luminosa sobre el 
cuerpo. El software indica la misma posición sobre 
la imagen de la gammagrafía por otra cruz en la 
pantalla. 



Proyecto de validación Sentinella 102

Período de prueba

 Optimización del dispositivo para uso clínico

Caracterización del dispositivo

Comparación con una sonda detectora

 Simulación mediante phantoms

 Linfogammagrafía

 Detección intraoperatoria



Proyecto de validación Sentinella 102



Necesidad de un soporte estable

Proyecto de validación Sentinella 102



Modificaciones del software

Proyecto de validación Sentinella 102



Comparación con una sonda detectora

Simulación por 
medio de phantoms



Comparación con una sonda detectora



Se comparó:

      Capacidad para detectar lesiones con escasa captación

      Capacidad para mostrar lesiones muy próximas

      Rapidez en la localización de lesiones

Comparación con una sonda detectora



Sentinella S102 es, aproximadamente, 
75% más sensible que la sonda detectora cuando se utiliza 

un colimador de 
4 mm

Es un 30% menos sensible que la sonda si se utiliza un 
colimador de 2.5 mm
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Comparación con una sonda detectora



Activity 
(µCi)

t median (s)
camera

t median (s) 
probe

19 28 29

5 46 72

2.4 71 96

En un estudio con phantom, la detección del GC fue 
bastante similar entre la S102 y la sonda detectora 

cuando la actividad del “ganglio” fue elevada

Cuando el la actividad del “ganglio” fue menor, la  
S102 lo localizó más rápidamente que la sonda 

detectora (test in vitro)

Comparación con una sonda detectora



Localización intraquirúrgica del GC

La coincidencia de dos señales (la señal del 99mTc-coloide y la 
del puntero de 99mTc, 153Gd or 125I) muestra la localización 
correcta de los GCs. Esta localización se comprueba con la sonda 
detectora

Posteriormente a la exéresis de los GC se realiza otra 
adquisición de imágenes para evaluar la ausencia de los GCs 
previamente visualizados o la presencia de actividad remanente



Localización intraquirúrgica del GC



 Protocolos





MELANOMA



Melanoma (2008)



Protocolo prequirúrgico en Melanoma

Exploración con gammacámara convencional

Estudio dinámico:  0-20 min p.i. 
Imágenes estáticas: 20 min, 2h y más tardías si es necesario  

(180-300 s/imagen)
Diversas posiciones según cada caso (2 como mínimo)

Posición del paciente dependerá de la localización del tumor



Protocolo prequirúrgico en Melanoma
Exploración con la gammacámara portátil

Control a las 2 horas de la inyección del trazador 

* Visión general a 10-15 cm del paciente 
(valorar zona de inyección-área de drenaje)

* Ajustar la posición y reducir la distancia

* Posiciones anterior, lateral y oblícua

Post 15 cm Oblicua 13 cm

Lateral 13 cm

Lateral 15 cm



Melanoma malar izquierdo



Protocolo quirúrgico Melanoma 
Exploración con la sonda detectora

Prequirúrgica: Area marcada previamente y zona mayor actividad en piel
Quirúrgica: Ganglios activos (hasta el 10% del GC de máxima 

actividad), en concordancia con la linfogammagrafía
Post-GC: Rastreo del lecho quirúrgico

Exploración con gammacámara portátil
Preuirúrgica: Control de imagen en “tiempo real” (punto inyección, GC) 
Quirúrgica: Imágenes para visualizar el GC (sonda si dificultades)

GC: Imagen de los GCs estirpados
Post-GC: rastreo del lecho quirúrgico 



Campo quirúrgico final

GC cervical nivel II GC preauricular



Melanoma mandibular





GCs 
axilares

ANT

Lesión

Melanoma escapular derecho



Ganglio centinela



 Melanoma extremidad inferior izquierda



Melanoma talón 
izquierdo



Melanoma intraauricular



Melanoma occipital

GC 1

GC 2

GC 3
Ganglio centinela



Melanoma 
espalda 
central

GC ET 2

GC ET 1GC tránsito parescapular

GC ET 3

GC axilar D

Ex vivo

Post GC axilar D

Post GC axilar I GC axilar I





Ganglio centinela



Melanoma bilateral extremidades inferiores

Ganglio centinela





Melanoma lumbar

Ganglio centinela





Ganglio centinela



Experiencia con MELANOMA

n = 270 Prequirúrgicos = 250
Cirugía = 123

GC localizado cuando dificultades con sonda = 
34 casos (27 CiC/4 ET/10 baja actividad)

Localización intraquirúrgica GC 100% 
(123/123)

Ganglio centinela



Cavidad oral



Cavidad oral



SPECT-CT 

SENTINELLA 

Cavidad oral



Imagen continua

Ajuste preciso de incisión 
quirúrgica

Control post-resección

Localización

Cavidad oral



Cavidad oral



Hemilengua izquierda



Suelo de 
boca



GCs nivel IIa izquierdo

Ganglio secundario
Después exéresis GCs



Punto inyección
Punto de inyección

GC nivel Ib derecho



Nuevas herramientas

Máscara 
virtual



Nuevas herramientas



CAVIDAD ORAL
(N =9) 

MELANOMA  
(N =15) 

CELULAS DE MERKEL
(N =1) 

VISUALIZACION PREQUIRURGICA
(Linfogammagrafía + SPECT-CT)
 70 GCs en 25/25 Pacientes 

Gammacámara portátil 
Visualización 100%

Control post-exéresis
 9 GCs extra en 6 pacientes

Vermeeren L et al. J Nucl Med 2010;51:700-3

Tumores Cabeza y cuello



GC en cavidad oral



Ventajas Relación con imágenes pre-quirúrgicas
Visualización de GCs próximos a inyección
Posición exacta de los GCs en cuello

Desventajas No información anatómica
Tiempo adicional a la cirugía(10-15 min)

Vermeeren L et al. J Nucl Med 2010; 51: 700-703
Vidal-Sicart S et al. J Nucl Med 2010; 51: 1219-1225

Gammacámara portátil

Imagen en 
tiempo real

durante cirugía

Control continuo 
del campo 
quirúrgico 
para GCs 

adicionales



Cáncer de mama (2008)



Paciente en decúbito supino o bipedestación
Imágenes tardías: 30 min, 2h y más tarde si es preciso

(180-300 seg/imagen) ANTERIOR/OBLICUA/LATERAL

Exploración con gammacámara portátil

Control a las 2 horas de la administración del trazador 

Vista general a 10-15 cm de la paciente y ajustar posición por 
territorios

ANTERIOR (M int y axila), LATERAL y OBLICUA

Protocolo prequirúrgico en mama

Exploración con gammacámara convencional



Oblicua 20 cm Oblicua 5 cmAnt 20 cm

Lat 20 cm Lat 5 cm

Protocolo prequirúrgico en mama



ANT  Mint

ANT axilar

OBLICUA axilar

LATERAL Axilar



Exploración con sonda
Pre-quirúrgica: Area marcada y mayor actividad en mama

Cirugía: Localización de ganglios activos (hasta el 10% del GC más 
activo; límite 4)

Post-exéresis GC: Comprobación actividad del lecho quirúrgico

Exploración con gammacámara portátil
Pre-quirúrgica: Control de imagen en “tiempo real” 

(sitio de inyección, GC) 
Localización del GC con puntero (Tc99m/Gd153/Co57/I125).

Cirugía: Imágenes para visualizar GC (sonda si dificultades)
GC: Imagen de los ganglios extirpados

post-exéresis GC: Imagen del lecho quirúrgico 

  

Protocolo quirúrgico en mama





Ant AX pos Ant AX Acq CMI pos Lat adqLat pos

Oblicua adqOblicua pos

Posicionamiento y adquisición

Ganglios muy activos   OK
Pacientes delgadas     OK

Protocolo quirúrgico en mama



GC con escasa actividad 

GC

T

Pacientes ancianas (> 70 años) 
Mamas voluminosas

Axilas con mucha grasa

DIFICULTADES

Protocolo quirúrgico en mama



 Evaluación punteros de I125 /semillas) y Tc99m/Ba 133

Protocolo quirúrgico en mama



Evaluación intraoperatoria del espacio 
intercostal

Protocolo quirúrgico en mama



Protocolo quirúrgico en mama



Protocolo quirúrgico en mama



Ganglios intramamarios

Protocolo quirúrgico en mama



ROLL y SNOLL 

12

3A



ROLL y SNOLL 



Imagen tumor Lecho quirúrgico
Cinco 

minutos

ROLL y SNOLL 



ROLL y SNOLL 

Paredes P et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2008; 35: 230-235.
Vidal-Sicart S et al. Rev Senologia Patol Mam 2008; 21: 151-156.

Márgenes 
libres	

Márgenes 
afectos	

Congruencia 
resultados	

Centrada	 15	 8	 15/23  65%	

No centrada	 7	 8	 8/15   53%	

En contacto	 1	 3	 3/4   75%	

26/42  62%	

68%	



ROLL y SNOLL 



Identificación GC en tiempo real (activos)
Util en quirófano

Evaluación de la resección del GC y tumor
Util en CMI y casos concretos extraaxilares

Complementaria a la sonda detectora

Ventajas en cáncer de mama



Sentinella en tumores ginecológicos



Exploración con gammacámara convencional

Paciente en decúbito supino
Estudio dinámico: Imágenes cada 30 seg durante 10-20 min
Imágenes tardías: 30 min, 2h y más tarde si es necesario

 (180-300 seg/imagen) 
ANTERIOR/LATERAL

Exploración con gammacámara portátil

Control a las 2 horas después de la inyección

Visión general a 10-15 cm de la paciente 
(lugar de inyección/drenaje)

Ajustar posición para reducir distancia y mejorar sensibilidad
ANTERIOR

Protoloco prequirúrgico en cáncer de vulva



Protoloco prequirúrgico en cáncer de vulva



Exploración con sonda convencional

Pre-incisión: Localización área de  mayor actividad y marcada previamente
Post-incisión: Localiza ganglios activos (hasta un 10% del máximo)
Post-GC: Rastreo de actividad remanente

Exploración con gammacámara portátil

Pre-incisión:  Control imagen en tiempo real en proyección ANTERIOR
	             Localización del GC con puntero (Tc99m/I125)
Post-incisión: Imágenes para visualizar los GC (sonda si dificultades)
Ganglio centinela:  Imagen de los ganglios extirpados
Post-GC: Imagen lecho quirúrgico

Protoloco prequirúrgico en cáncer de vulva



GC 1 extirpado Campo post GC1

GC 3 extirpado GC 4 q GC 4 extirpado

GC post 1 y 2

Tumor y resto GL

Protoloco quirúrgico en cáncer de vulva



VV 66 Labios Mayor y menor I



VV 66 Labios Mayor y menor I

Adq frontal

D E

Posición en persistencia 4 s



Ant Lat d

Protoloco prequirúrgico en cáncer de vulva



Exploración con gammacámara convencional

Paciente en decúbito supino
Imágenes estáticas: a los 30 min, 2h y más tarde si necesario 

(180-300 sec/imagen) 
Proyecciones ANTERIOR/LATERAL

Exploración con gammacámara portátil 

Pre-incisión:  Control imagen en tiempo real en proyección ANTERIOR
	             Localización del GC con puntero (Tc99m/I125) o doble isótopo 
Post-incisión (LPS): Imágenes continuas para visualizar los GC 
Ganglio centinela:  Imagen de los ganglios extirpados
Post-GC: Imagen lecho quirúrgico 

Proyecciones ANTERIOR (ocasionalmente OBLICUAS o LATERALES)

Protocolo  quirúrgico Cérvix/Endometrio 



Protocolo  quirúrgico Cérvix/Endometrio 



Protocolo  quirúrgico Cérvix/Endometrio 



Protocolo  quirúrgico Cérvix/Endometrio 



Protocolo  quirúrgico Cérvix/Endometrio 



inicial final 

Interiliacs E 

Obturadors D 

Pelvis D 

Cervix 100 



Protocolo  quirúrgico Testículo



CONCLUSIONES

Localización de ganglios “difíciles”
Evaluación del campo quirúrgico
Documentación clínica
Calidad en la cirugía  en situaciones complejas
Posibilidad de expansión a otros procedimiento de cirugía radioguiada 



Muchas gracias por su atención


