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Introducción
Los estudio dinámicos y de perfusión de líquido 

cefalorraquídeo (LCR) pueden ser fácilmente eva-
luados usando radiofármacos, inyectados en el es-
pacio subaracnoideo. Esta técnica llamada cister-
nogammagrafía o cisternografía con radionúclidos 
fue introducida en 1964 por Di Chiro.

Actualmente, se utiliza la tomografía computada 
y la resonancia magnética para evaluar estos pa-
cientes, sin embargo, existe un grupo de casos con 
fístulas de LCR con goteo intermitente leve a mo-
derado que no logran ser diagnosticados fácilmen-
te y terminan siendo evaluados en el Departamen-
to de Medicina Nuclear.

Caso
Mujer de 50 años de edad con diagnóstico de 

esclerosis múltiple que ha presentado rinorrea 
por narina derecha desde hace aproximadamen-
te nueve meses. No hay antecedente de trau-
ma o cirugía de cabeza. Se presenta en el servi-
cio de medicina nuclear para la realización de una 
cisternogammagrafía.

Luego de una inyección intratecal de 5 mCi de 
99 m-Tc-DTPA y colocación de tapones intranasales 
bilaterales, se obtuvieron imágenes gammagráfi-
cas inmediatamente del sitio de administración en 
columna (figura 1) y en las proyecciones anterior, 
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FIGURa 1. Imagen gammagráfica del sitio de administración en columna, 
inmediatamente después de punción lumbar. 

posterior y lateral de cráneo a las 2 (figura 2), 4, 6 
(figura 3) y 24 horas. En las imágenes laterales, a 
partir de las dos horas, se observa captación de ra-
diotrazador en región nasal. El tampón nasal dere-
cho, después de ser removido, demostró actividad 
20 veces por encima del medio (plasma).

Discusión
El término de fístula de líquido cefalorraquí-

deo (FLCR) implica la comunicación con el espacio 
subaracnoideo a través de un rompimiento estruc-
tural en la base del cráneo.
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FIGURa 2. Imágenes a las 2 horas, en proyección anterior, posterior y lateral. 

en cualquier parte de la base del cráneo, pero es 
mucho más común en el techo etmoidal, plato cri-
biforme, seno esfenoidal, región perisellar o rece-
sos inferolaterales o pterigoides.3

Los pacientes pueden presentar como manifes-
tación clínica rinorrea o salida de líquido por los 
oídos. 

La mayor complicación es la meningitis, la cual 
sucede en un 25-50% de los casos que no son tra-
tados. Esta puede ocurrir inmediatamente o años 
después de la fístula, por lo que, una vez se hace el 
diagnóstico, el tratamiento debe realizarse lo más 
pronto posible.4

Diagnóstico
Exámenes de laboratorio: medición de nive-

les de glucosa (> 60%) y proteínas (< 200 mg/dl). 
Su limitación se debe a que es difícil obtener una 
buena muestra del goteo de LCR y conlleva un 
alto número de falsos positivos, debido a conta-
minación de la muestra con secreciones nasales 
y lacrimales.2

Inmunoelectroforesis beta-2-transferrin: es el 
método más específico para la diferenciación de ri-
norrea asociada a fístula cefalorraquídea que aso-
ciada a otras causas, independientemente de la 
contaminación de secreciones nasales, lacrimales, 
sangre o saliva. Es una técnica segura, precisa y no 
invasiva, con baja probabilidad de falsos positivos 
y negativos.

El sitio más común de las ‘FLCR espontáneas’ es 
el área de la lámina cribiforme, donde la dura al-
rededor del nervio olfatorio parece tener una ex-
tensión a través de esta lámina. El otro sitio más 
común es a través de un seno esfenoidal muy neu-
matizado. Un sistema de alta presión puede ser un 
factor contribuyente en estos casos.1

Las fístulas de líquido cefalorraquídeo pueden 
ser en un 80% de los casos resultado de un trau-
matismo directo a la cabeza; en un 16%, iatrogenia 
causada por cirugías en las regiones nasal y tran-
sesfenoidal; y, por último, en un 4%, producidas por 
causas espontáneas.2 

En estas últimas, no hay antecedente de trau-
ma, tumor o anormalidad congénita que justifique 
la fístula. Está reportado que se observa más fre-
cuentemente en mujeres obesas de edad media. 
Hay varias teorías sobre la etiología de las fístulas 
cefalorraquídeas espontáneas, siendo dos las más 
posibles. Una es que crónicamente se aumente la 
presión intracraneana, lo que resulta en granula-
ciones aracnoideas que llenan espacios pequeños 
de la tabla interna del calvarium o pared del seno. 
La dura luego se adelgaza y pequeños divertículos 
del aracnoides se extienden por los defectos y se 
rompen. Otra posible causa es que se inicia un pro-
blema en la absorción del LCR, llevando a un in-
cremento pulsátil de la presión y produciendo una 
herniación de la dura y fistulización por zonas ana-
tómicamente débiles. Estas fístulas pueden ocurrir 

FIGURa 3. Imágenes a las 6 horas, en proyección anterior, posterior y lateral. 
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Tomografía computada: es el estudio diagnós-
tico de elección para encontrar dehiscencias de 
la base del cráneo, debido a que es la técnica no 
invasiva que da mejor detalle óseo. Sus limitacio-
nes radican en la dificultad de visualizar el líquido 
cefalorraquídeo, sobre todo en la localización de 
fístulas que no estén activamente drenando. Esto 
último también dado que puede que haya un de-
fecto óseo que no esté asociado a la fístula.

Cisternograma por tomografía computada: 
se realiza luego de la administración intrate-
cal de medio de contraste antes de la adquisi-
ción de la tomografía. Con este estudio, se pue-
de identificar medio de contraste dentro de un 
seno paranasal específico o en un meningoen-
cefalocele. Es de gran ayuda en la identificación 
de fístulas en el seno esfenoidal, debido a que 
este último actúa como un reservorio para el 
medio de contraste. Las limitaciones para este 
estudio es que puede que no logre detectar un 
goteo intermitente.

Resonancia magnética: es de gran utilidad 
principalmente para la detección de parénquima 
cerebral y líquido cefalorraquídeo que se ha her-
niado por la base del cráneo en un meningoence-
falocele. En concreto, se pueden también evaluar 
goteos intermitentes o de bajo flujo usando una 
secuencia de fast spin echo con supresión grasa. 
Así mismo, sirve en la evaluación de silla turca va-
cía, la cual podría indicar que la fístula está asocia-
da a un aumento de la presión intracraneana. Las 
limitaciones de este estudio están asociadas en la 
capacidad de dar mejor detalle óseo.5,6

Cisternogammagrafía: las técnicas con ra-
dionúclidos se han usado extensamente para 
la evaluación del flujo del líquido cefalorraquí-
deo desde hace varios años, siendo Di Chiro en 
1964 el primero en documentar su utilización en 
la evaluación de fístulas.7 Hoy en día, el radio-
trazador más empleado es el DTPA ligado a 99 
m-Tc o 111-Indio, por tener un alto peso molecu- 
lar que previene que salga del espacio cefalorra-
quídeo. En Colombia, por estar fácilmente dis-
ponible en casi todos los centros de medicina 
nuclear, el 99 m-Tc es el radioisótopo más uti-
lizado, pues, con una vida media de seis horas, 

permite tomar imágenes secuenciales durante 24 
horas. El 111-In tiene una vida media de 2,8 ho-
ras, lo cual lo hace el radioisótopo ideal, ya que se 
pueden tomar imágenes hasta 72 horas después 
de administrado.

Por lo general, al paciente que llega al Depar-
tamento de Medicina Nuclear no se le ha podi-
do localizar una fístula por tomografía computada 
y presenta rinorrea intermitente. Muchas veces a 
estos pacientes se les colocan tampones nasales 
antes de la aplicación raquídea del radiotrazador 
para aumentar la sensibilidad del estudio y ter-
minan siendo evaluados hasta 24 horas luego de 
la administración del radiotrazador.4 Al finalizar el 
estudio, se remueven los tampones y se obtienen 
también 0,5 ml de plasma sanguíneo (esto dado 
que el LCR es absorbido por granulaciones arac-
noideas hacia el plasma y algo del radiotrazador 
puede haber salido). Se considera positivo cuan-
do la razón de la actividad tampón-plasma es ma-
yor a 1,5. Un valor por debajo de 1,3 se considera 
normal. La mayoría de los goteos tiene una razón 
entre 2,0 y 10.

El protocolo utilizado en nuestra institución in-
cluye la adquisición de una imagen del sitio de in-
yección inmediatamente después de la punción 
lumbar, para asegurarse de que el radiotrazador se 
encuentra en el espacio cefalorraquídeo. Luego, se 
toman imágenes de la cabeza en proyecciones an-
terior, posterior y laterales, espaciadas 2, 4 y 6 ho-
ras. Si se emplea el 99 m-Tc, se efectúan las últimas 
imágenes luego de 24 horas y, con el 111-In, hasta 
3 días después.

Tránsito normal del radiotrazador en el LCR: 
luego de la punción lumbar, se logra ver cómo el 
radiotrazador llega a las cisternas basales en 1 
hora, a los lóbulos frontales y cisuras de Silvio de 
2 a 6 horas y sobre las convexidades de los hemis-
ferios cerebrales de 12 a 24 horas. A las 24 horas, 
la distribución se puede ver algo asimétrica, pero 
se debe concentrar la mayoría en las granulaciones 
aracnoideas.

Las otras indicaciones más comunes de este mé-
todo diagnóstico son la evaluación del flujo cefalo-
rraquídeo en hidrocefalia normotensa y permeabi-
lidad de la derivación ventrículo-peritoneal. 
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