
consisten en compuestos que 
poseen un radionúclido, unido a 
una molécula especifica con 
finalidad diagnóstica o terapéutica. 
El radiofármaco pertecnetato de 
sodio usado para el diagnóstico de 
enfermedades tiroideas es  
 
 
dependiente del estado funcional 
de la  glándula y pueden existir 
interacciones que provocan un 
aumento o una disminución de la 
captación del radiofármaco y los 
efectos de la medicación del 
paciente sobre la biodistribución 
del radiofármaco podría conducir a 
un potencial diagnóstico erróneo 
(1, 2, 3,4). 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el IICS se realizan estudios de diagnóstico por medicina nuclear de 
enfermedades tiroideas, renales y oncológicas, proporcionando una imagen 
funcional de los órganos después de la administración del radiofármaco al 
paciente. El radiofármaco pertecnetato de sodio usado para el diagnóstico 
de enfermedades tiroideas es dependiente del estado funcional de 
la  glándula. 
 
 

 
 

RESULTADOS 
Y DISCUSIÓN 

Se verificó interacciones medicamentosas en 6 pacientes que 
acudieron al servicio de medicina nuclear para la realización de 
gammagrafía tiroidea: con el medicamento metimazol (4/6) y 
por consumo de hormonas tiroideas T3, T4 (2/6), esto 
corresponde al 3,5% (6/169) de pacientes que fueron atendidos 
en el periodo de estudio. 
El fármaco antitiroideo metimazol es utilizado en pacientes para 
el tratamiento del hipertiroidismo y las hormonas T3 y T4 son 
utilizados en el tratamiento del hipotiroidismo y bocio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJETIVOS 
Describir las interacciones medicamentosas observadas durante la 
realización de la gammagrafía tiroidea entre el radiofármaco y 
otros fármacos utilizados por los pacientes. 

 

CONCLUSIÓN 
Estos dos ejemplos de interacciones fármaco-radiofármaco 
evidencian la importancia de conocer el efecto que la medicación 
del paciente para identificar posibles causas de una captación 
atípica, que en algunas ocasiones incluso puede conducir a un 
diagnóstico erróneo. 

 
 

 

METODOLOGÍA 
Estudio descriptivo trasversal realizado entre setiembre del 2017 y 
julio del 2019.Se proporcionó formulario de consentimiento 
informado y ficha técnico-clínica, administrándose 3-5 mCi de 
pertecnetato de sodio, adquisición y procesamiento de las 

imágenes utilizando gammacamara SPECT Any Scan S.  
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