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I N T R O D U C C I Ó N

A pesar de los constantes avances en las últimas décadas

sobre el diagnóstico y terapéutica del sangrado gastrointestJL

nal, sigue siendo un problema difícil y común para los médi -

eos. Se han reportado índices de mortalidad de 10 - 20 % deb̂ i

do a éste problema, por lo que se requiere la cooperación de

varias disciplinas médicas (internistas, cirujanos, radiólo -

gos, 1aboratoristas , médicos nucleares).

El sangrado de tubo digestivo se divide en alto y bajo.

Se considera alto cuando el sangrado proviene desde el esófa-

go hasta el ligamento de Treitz, todo sangrado intestinal por

debajo de éste ligamento, eí> bajo.



Las causas más frecuentes de sangrado de tubo digestivo

alto (STDA) son: várices esogáficas, síndrome de Mallory-Weiss,

esogafitis (alcohólica, medicamentosa, por stress), úlceras pép_
2 8ticas, gastritis (medicamentosa, por stress), neoplasias. '

Las causas más frecuentes de sangrado de tubo digestivo b£

jo (STDB) son: enfermedad diverticular, angiodisplasia, enferme^
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dades inflamatorias intestinales, amibiasis, neoplasis. '

En pacientes pediátricos son las mismas causas para STDA ,

pero para STDB se suman: divertículo de Mechel, intusucepción,

pólipos juveniles.

El 13% de los pacientes con transplante renal reciente de-

sarrollan ulceras pépticas: éstos pacientes toleran poco las úl_

ceras y su mortalidad es del 401. ? La ulceración de colon pue^

de ocurrir en pacientes inmunosuprimidos ( no se sabe la causa)

y el STDB lo toleran poco, la mortalidad es del 1001 aproximad^

mente. El 181 de los pacientes con leucemia presentan hemorragia

intestinal, ya sea por trombocitopenia o trombocitosis; en n e -

cropsias se han visto necrosis intestinal franca (de intestino

delgado) con ulceraciones múltiples.

El 17% de los tumores intestinales sangran por sí mismos,

los tumores que más sangran son el carcinoma gástrico y el lin
o

foma metastásico. En pacientes con stress severo se ha obser-

vado el desarrollo de úlceras gastroduodenales (úlceras de d i -

shing). 1 2

También se ha visto STD principalmente alto, secundario a

la administración de medicamentos, tales como la heparina, war;

farina, corticosteroides, ácido etacrínico, aspirina, etc.



Cuando estamos ante un paciente en el cual se sospecha

hemorragia gastrointestinal, debe hacerse aspiración gástri^

ca, si ésta es negativa, lo más probable es que se trate de

un sangrado bajo, pero no se puede descartar STDA inactivo,

o que la hemorragia haya ocurrido distal al esfíntes pilóri^

co. A veces no se sabe si el sangrado agudo es alto o bji

jo, entonces, de primera instancia habrá que Densar que se

trata de STDA, pues es de donde más frecuentemente ocurren

los sangrados masivos. Los STDB casi siempre son intermiten

tes.

Para estudiar un STDA se cuenta con la endoscopía, la

cual se considera como el procedimiento de emergencia, y en

manos de un buen endoscopista se descubren las causas del -

sangrado en el 75 - 90 % y además de decirnos el sitio del

sangrado, también se puede realizar la enectrocoagulación.

Las complicaciones de la endoscopía son muy raras (0.9%)

y pueden ser: perforación, aspiración o aumento del sangra-

do. ' Está contraindicado realizar endoscopía en pacien-

tes con sangrado agudo masivo.

Los estudios con bario para STDA solo se deberían real^

zar si la endoscopía no mostró datos concluyentes, éstos estii

dios nos van a revelar el 20 - 50 % de los casos; no deben -

realizarse cuando hay sangre acumulada en estómago, por lo -

cual, éste estudio debe hacerse cuando el sangrado haya cesa-

do. Si el estudio nos evidencia várices esofágicas, úlceras,

lo más probable es que el sangrado provenga de esos lugares.

La angiografía debe permanecer en 3o lugar para buscar STDA,

debe indicarse cuando el paciente tiene manifestaciones de -

sangrado, pues si no es así nos puede dar un resultado falso
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negativo.

Para estudiar STDB, la endoscopía no se considera como

el procedimiento de emergencia, pues el colon debe estar pr£

parado, solo de emergencia se puede realizar la proctosignu^i

doscopía. Igualmente para realizar un estudio radiológico con

bario debe estar limpio el intestino, además sí se indica an

tes de la angiografía, ésta hace que su interpretación sea --

difícil, el bario oblitera las entradas del material de con-

traste de la angiografía.

Aquí es donde entra el papel de la Medicina Nuclear (p<i

ra STDB), los estudios con radionúclidos son de mucha utili-

dad para descifrar el sitio del sangrado. Durante las pasadas

dos décadas, las técnicas radioisotópicas se han usado cara

la detección del sitio de sangrado. Por la falta de sistemas

de imagen apropiadas, los primeros investigadores usaron prin

cipalmente técnicas sin imagen, midiendo la pérdida de sangre

total del tracto gastrointestinal marcando células rojas con

Cr ; con ésta prueba conocemos si hay o nó sangrado, pero no
14 21

su sitio. ' Los intentos que se han hecho para inyectar

intravenosamente células rojas marcados con Cr y aspirar --

por vía nasogástrica la sangre extravasada a diferentes pun-

tos del tracto gastrointestinal alto, no ha sido clínicamente
22

practico, por su alto índice de error. Denmark y colabora^

dores publicaron en 1977 sus experiencias con albúmina marca-

da con Te y gammagrafía para demostrar el sitio de sangrado,

ellos estiman que éste estudio es sensible solo para sangra-

dos mayores de 2 - 3 ml/minuto. Ahora éste problema se ha

considerado con los siguientes principios teóricos:



I .- Los radiofármacos que se aclaran de la circulación.

II.- Los radiofármacos que permanecen en la circulación.

I .- Cuando un agente radioactivo se concentra en un óir

gano específico, tal como en el hígado al inyectar por vía in-

travenosa al paciente con sangrado activo, una fracción del ma

terial inyectado se extravasa en el sitio de sangrado. El órgíi

no que se atrapa el radionúclido rápidamente produce disminución

del material radioactivo del sistema vascular y el contraste -

se realiza entre el sitio del sangrado y el fondo que existe -

alrededor; idealmente, el órgano marcado debe estar lejos del

sitio de sangrado.

tr
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El radiofármaco usado con más éxito ha sido el coloide sul.

furado, el cual consiste en partículas de 0.1 - 1 ffJ , el orga^

pismo las reconoce como extrañas y son fagocitadas por el sist£

ma reticuloendotelial, por lo que son atrapadas por el hígado,

bazo y médula ósea. 2 4» 2 9> 3 2> 3 4

Otros radiofármacos que se aclaran rápidamente de la circu

lación, pero que han sido usados con menos éxito son: DTPA (ác.

dietil triamino pentacético), Yodo - 131 hipuran, los cuales se



aclaran por medio de los riñones, entonces nos pueden confun

dir a la hora de la interpretación. Otra técnica usada es

dañando los glóbulos rojos con calor, por lo que hay secues-

tro esplénico, con ésta técnica el aclaramiento es más lento

que con el coloide.

II.- Dentro de éstos está el mareaje de glóbulos rojos,

lo cual se puede realizar con 3 técnicas:

In vitro.- Se inyecta por vía intravenosa pirofosfato

estañoso, el cual es un agente que reduce la superficie mem-

branosa de los glóbulos rojos y desüués de 20 a 30 minutos -

se inyecta TcO4; aproximadamente el 70 - 80 % del TcO4 entra

a las células y se une a la hemoglobina, el 20 - 301 del TcO4

restante permanece libre y se va a ciertas glándulas y mucosa

gástrica; lo cual nos puede dar falsas positivas.

In vitro 1.- Tiene una eficiencia de mareaje del 90%. Se

obtienen de 10 a 20 mi. de sangre y se separan los glóbulos -

rojos, se incuban con ion de estaño y TcO4, se lavan y se re-

inyectan. Esta técnica no es muy práctica por laboriosa.

In vitro 2 .- Se inyecta por vía endovenosa pirofosfato

estañoso ( 200 ug/Kg); 20 minutos después se obtiene muestra

de sangre de 10 - 15 mi., en una jeringa que ya contiene an-

ticoagulante y TcO4 (15 - 20 mCi) y se agita gentilmente du-

rante 20 - 40 minutos, y posteriormente se reinyecta.25,26,27

También se ha descrito otra técnica para marcar glóbulos
99

rojos con TC administrando primeramente por vía oral 200

mg. de SnCl- en cápsulas de gelatina, y 2 hrs. después se ob-

tiene una muestra de sangre para marcar glóbulos rojos in vi-
99tro; posteriormente se inyectan S mCi de Te y después de 30



minutos se obtienen imágenes del pool sanguíneo con una cania

ra gamma, con ésta técnica obtuvieron una eficiencia de mar-

eaje tanto in vivo como in vitro del 95 \. 28

Con los procedimientos de mareaje de glóbulos rojos usan

do la cámara de centelleo, debe verse la actividad en el espa_

ció vascular, bazo, hígado y ríñones (los cuales se observan

en las primeras imágenes y en las tardías desaparecen); si se

observa actividad en cualquier otro lugar y el cual va aumen-

tando conforme pasa el tiempo, significa sangrado de tubo di-

gestivo bajo.

Con la técnica descrita in vivo, se ha dicho que para di_s

minuír el fondo producido por el tecnecio libre se puede estar

aspirando continuamente por una sonda nasogástrica, lo cual es

muy molesto para el paciente. ' ' '

Dentro de ésta categoría de radionúclidos también se ha u

sado la albúmina marcado con Te , In - transferrina (la cual

se localiza en los sitios de sangrado), ésta no ha sido muy a-

ceptada por el problema de costo, la disponibilidad y estabili-

dad del material, consideraciones similares limitan también el

uso del In unido a autologos de glóbulos rojos, que tienen u

na vida media de 67 hrs., y permite la localización de sangrados

intermitentes o lentos.



MATERIAL Y MÉTODOS

Se hicieron dos tipos de estudio: con coloide sulfurado y
marcando glóbulos rojos con la técnica in vitro 2.

El coloide de azufre se inyectó por vía endovenosa, de --
10-15mci ( 370 - 555 mBq ), preparado desde 20 min hasta 2 hrs
antes de la administración del mismo. Al paciente se le col£
co debajo de la cámara de centelleo digital, apex 415 Elcint
usando dos tipos de colimadores, uno dominando de próposito-
amplio y el otro de baja energía y alta resolución. El prim£
mero se colocó para realizar la fase dinámica, durante la --
cual se obtuvieron imágenes ( cada 3 segundos ).del paso de -
la actividad por las diferentes estructuras vasculares abdo-
minales, ésta fase duró aproximadamente de 60 a 120 seg. Pa-
ra realizar la fase estática o tradía del estudio se cambió-
ai colimador de alta resolución, obteniendo imágenes cada 15
minutos, durante las primeras 2 hrs. y si era necesario otra
imagen a las 4 o 6 horas. La proyección anterior fue la de -
rutina, aunque a veces hubo necesidad de las oblicuas, tanto
derecha como izquierda. El estudio se dio por finalizado al-
no observarse extravasación del material radioactivo en la -
región abdominal a las 6 horas o bien, al detectarse el s i -
tio de sangrado.

El otro tipo de estudio es el angiograma abdominal con --
Tc*^-pirofosfatos, marcando glóbulos rojos con la técnica —
" in vitro " 2 descrita anteriormente. Tanto la cámara de --
centello como la técnica y los colimadores fueron los mismos
que se usaron con los estudios con coloideo sulfurado.

En la fase dinámica se apreció el flujo através de la
aorta abdominal e iliacas, así como posibles sitios de san-
grado activo o aneurismas de los grandes vasos. La fase est£
taca o tardía consistió en imágenes cada 15 minutos durante-
dos horas y después cada 4 - 6 horas por 48 horas más. Como-
en la primera metodología del radiocoloide, la prueba se dio
por finalizada a las 48 horas de haber iniciado el estudio -
si no se observó extravasación del material en la región
abdominal, o al demostrar un sitio de sangrado.

Si en cualquiera de las dos metodologías se apreciaban --
datos de extravasación del radiofármaco, se obtuvieron p r o -
yecciones especiales magnificadas o en diferentes ángulos,--
para demostrar con nitidez el sitio de sangrado.

Se estudiaron once pacientes: en uno se usaron los dos --
radiofármacos, 10 de los restantes fueron con glóbulos rojos
marcados y en 4 pacientes se usó coloide sulfurado.
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R E S U L T A D O S

En 8 pacientes el resultado fue positivo para STDB, en

5 de ellos se corroboró por diferentes maneras:

- Uno por endoscopía.

- Uno por cirugía.

- Dos con estudios radiológicos con bario (colonoscopia).

- Uno con angiografía.

En un paciente el resultado gammagráfico fue positivo,-

le realizaron angiografía, la cual fue negativa.

En los dos pacientes restantes con resultado positivo, se

mostró por medio del laboratorio la presencia de salmonelosis,

en uno de éstos pacientes se le realizó angiografía, la cual de

mostró sangrado a nivel de íleon.

En 3 pacientes el estudio con radionúclidos fue negativo.

A uno de estos pacientes se le realizó un colon por enema y mo¿

tro multiples divertículos en colon descendente, el otro pacien

te dejó de sangrar y no se le estudió más. La otra paciente era

una niña a la cual ya no se le realizaron estudios posteriores,

pues ya no volvió a tener manifestaciones de sangrado; se creyó

en un posible divertículo de Meckel, pero no se le hizo el estu

dio correspondiente para comprobar su presencia.

-si-



DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Como hemos visto, todos los diversos estudios para el

diagnóstico de sitio de sangrado son técnicas invasivas y

las cuales no se pueden repetir en intervalos cortos de --

tiempo, por lo cual las técnicas redionucleares tienen ven

tajas atractivas, como son:

1.- No invasivas, tienen un mínimo de riesgo para el

paciente.

2.- Se puede monitorizar al paciente por períodos de

tiempo (desde varios minutos hasta horas, según-

el radiofármaco que se use) sin dosis excesivas

de radiactividad.

3.- Esta técnica puede ser rápidamente cuantificada

si hay un sistema de computación.

4.- El procedimiento es altamente sensible y puede -

repetirse fácilmente.

En pacientes con sangrados intermitentes es difícil -

justificar la realización de estudios invasivos con altas

probabilidades de resultados negativos, en estos casos los

procedimientos radioisotópicos son de mucha utilidad. Estos

son de mucha utilidad para sangrados bajos, pero no para al_

tos, pues las estructuras abdominales altas o torácicas que

se marcaron con el radiotrazador no nos dejarían ver el si-

tio de sangrado.

Los estudios radionucleares pueden detectar sangrados

de 0.05 - .1 ml/min., comparado con la sensibilidad de la-



angiografía que es de .5 ml/min.

La ventaja de realizar el estudio con coloide, es que se

puede obtener una respuesta en 30 minutos; la desventaja es -

que si en el momento de la concentración sanguínea del radio-

coloide no hay sangrado, el estudio es negativo. Si observa-

mos sangrado en los primeros minutos del estudio, podemos de-

cir en forma aproximada que el sangrado es de 6 - 12 ml/minu-

to. Si el estudio saliera negativo, lo podemos repetir al --

día siguiente si el paciente lo requiere. También se puede -

realizar durante una laparotomía para identificar el sitio de

sangrado. Si el estudio resultó negativo y hay evidencia de -

que está sangrando hay que realizar la arteriografía, con espe^

cial énfasis en la flexura hepática y esplénica.

En cambio, si usamos glóbulos rojos marcados, podemos mo-

nitorizar al paciente con sangrados intermitentes y tomarle --

proyecciones hasta 48 hrs. después de haber iniciado el estu -

dio.

Se ha reportado que usando albúmina marcado con tecnecio

se tiene una sensibilidad de 2 - 3 ml/minuto. También se pu£

de realizar el estudio marcando glóbulos rojos con In y -

con Te 99 j p O r i a s diferentes energías que tienen se puede c<5

rroborar el sitio de sangrado con los dos radiofármacos. Noso

tros no tenemos experiencia con éste tipo de estudios.

Para escoger cual radiofármaco se va a usar, depende de

la urgencia del caso, de la cantidad de sangre estimada que se

está perdiendo, de la situación clínica del paciente.

En niños es muy buena la técnica radioisotópica, pues r£

ciben menos radiación que con los otros estudios contrastados

de RX.



Cuando el sangrado es en intestino delgado, podemos empe_

zar a ver extravasación de colon ascendente; cuando el sangra^

do es en colon transverso, se puede observar la extravasación

en colon descendente o ascendente; por lo cual, podemos decir

que el gammagrama nos dá la localización general del sangrado,

el cual se debe confirmar con endoscopía o angiografía.

La intención de éste trabajo preliminar es mostrar nues-
99

tra experiencia con el gammagrama abdominal realizado con Te

- pirofosfatos, marcando eritrocitos in vitro. Al mismo tiempo

hacer notar la posibilidad de realizar estos estudios en nues-

tro medio.
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