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Noticias de la SEDIA
Estimados compañeros,
ste año el Congreso de la Sociedad nos va a permitir actualizar y discutir
los temas más relevantes de la imagen médica en las enfermedades
renales, adrenales y de las vías urinarias. Como en años anteriores, este
Congreso es el mejor momento para que podamos compartir nuestras experiencias y actualizar nuestro conocimiento de esta parcela de la radiología abdominopélvica. Como es habitual en nuestros congresos, seguiremos dedicando
una primera parte a la actualización de las técnicas y exploraciones, para centrarnos a continuación en la enfermedad y sus manifestaciones. Además, iniciamos la experiencia de participar todos en un juego radiológico: resolver un panel
de 12 diagnósticos y 12 imágenes que se presentarán en la sala.
Tenemos además la suerte de realizar este Congreso en un marco incomparable.
La ciudad de Granada tiene una riqueza cultural impresionante y una calidad inmejorable para hospedar el Congreso.
Dentro de las actividades de SEDIA Investiga, queríamos comentaros que la
Sociedad quiere que de los dos primeros proyectos (cuantificación con RM del
hierro hepático y TC-colonografía) se siga una actividad de utilidad para nuestros
socios. Así, estamos diseñando la utilización de la página web para consultas y
formación continuada en estos temas.
El sangrado intestinal, tema de este número, es una entidad de especial importancia y complejidad para el radiólogo. Su alta morbilidad y mortalidad la convierten en
un problema sanitario de primera magnitud. La hemorragia digestiva es una emergencia médica que se caracteriza por su diversidad en la presentación clínica, variada etiología y diferente gravedad. La hemorragia digestiva puede ser desde leve, sin
compromiso hemodinámico, hasta grave, con shock y muerte. Puede ser evidente
sólo a través de una prueba de sangre oculta hasta manifestarse con hematemesis,
melena, hematoquecia, sangrado rectal rojo vivo y deposiciones con sangre.
Desde el sangrado esofágico hasta el rectal, los radiólogos tenemos un papel importante en el diagnóstico de muchas de las enfermedades y anomalías responsables de
la hemorragia, tanto en situaciones de sangrado agudo como ante pérdidas hemáticas crónicas. Dada la muy diversa forma de presentación y las diferentes entidades
que pueden ocasionar este sangrado digestivo, la mayoría de técnicas de imagen
tienen un papel en el flujo diagnóstico de esta entidad. En este número evaluaremos,
de la mano de los mejores especialistas en este campo, las Guías técnicas y de Práctica clínica de la hemorragia intestinal, evaluando en profundidad el sangrado gastrointestinal activo y comentando casos de causa tanto tumoral como no neoplásica.
Del 10 al 13 de junio se realizó en Estambul el XIX Congreso Anual de la ESGAR.
Los temas más importantes del diagnóstico e intervencionismo radiológico se
trataron en este congreso, de donde cabe resaltar la unión de la formación continuada con la puesta al día de las novedades más relevantes en investigación y
metodología. En el 2009 el congreso de la ESGAR tendrá lugar en nuestro país,
del 23 al 26 de junio en Valencia. Será una excelente oportunidad para profundizar
aún más en las posibilidades que la imagen tiene en el ámbito del diagnóstico y
el intervencionismo de las enfermedades abdominales y gastrointestinales.
Esperamos que disfrutéis con este número.
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Guías de práctica clínica

Hemorragia intestinal
A. Darnell*, J.R. Fortuño* y J.C. Martín**
*Radiología. **Medicina Nuclear. UDIAT. Centre Diagnòstic. Institut Universitari Parc Taulí-UAB. Sabadell (Barcelona).
adarnell@tauli.cat

a hemorragia digestiva es un problema clínico importante,
con una mortalidad del 7,2-14%1,2. Las causas y formas de
presentación clínica de la hemorragia digestiva son múltiples y diversas, y se comentan en detalle en otros capítulos. La
severidad del cuadro es muy variable, y va desde hemorragias
fulminantes a sangrados lentos e insidiosos que se manifiestan
únicamente como anemia ferropénica. La mayoría de las hemorragias digestivas (80%) se resuelven espontáneamente y únicamente requieren medidas de soporte. Los pacientes con sangrado persistente presentan mayor mortalidad y suelen requerir
procedimientos intervencionistas, que generalmente involucran a gastroenterólogos, cirujanos y radiólogos intervencionistas.
La estabilización de los pacientes con hemorragia digestiva severa, la localización del punto de sangrado y el diagnóstico
etiológico facilitan las maniobras terapéuticas que contribuyen
a disminuir la mortalidad de estos pacientes.
Un reto diagnóstico importante es diferenciar entre hemorragia digestiva alta o baja. La hemorragia digestiva alta (HDA)
ocurre proximal al ángulo de Treitz y puede afectar al esófago, estómago o duodeno, representa aproximadamente el
75% de las hemorragias digestivas, suele presentarse en forma de hematemesis o melenas, y las úlceras (gástricas o
duodenales) son la causa más frecuente. La hemorragia digestiva baja (HDB) ocurre distal al ángulo de Treitz y puede
afectar al intestino delgado, colon o recto, representa el 30%
de todas las hemorragias y ocurre generalmente en gente
mayor. Suele presentarse en forma de hematoquecia o rectorragia y las causas más frecuentes son los divertículos y la
angiodisplasia.
La localización clínica del lugar de sangrado es difícil y muchas
veces poco precisa; por ello suele ser necesario recurrir a técnicas diagnósticas para localizar e identificar la causa del sangrado.

L

Técnicas diagnósticas
Endoscopia
La endoscopia permite localizar, caracterizar y tratar de forma
relativamente segura la mayoría de lesiones sangrantes en el
tracto digestivo alto, así como en el colon e íleon distal, y se
considera el procedimiento diagnóstico y terapéutico de elección en la hemorragia digestiva3.
Las limitaciones de la endoscopia son que no puede evaluar de forma correcta el duodeno distal y el intestino delgado y que muchas veces la propia sangre dificulta la visualización endoscópica del punto de sangrado. Para una
correcta valoración del colon es imprescindible una buena
limpieza del mismo, que puede realizarse mediante soluciones de polietilenglicol en 3-4 h, lo que hace que esta técnica no pueda realizarse en pacientes hemodinámicamente
inestables en los que el diagnóstico y el tratamiento no
pueden esperar.
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Medicina nuclear
La gammagrafía con hematíes marcados con tecnecio (99mTc)
permite detectar sangrados con débitos muy bajos, de entre 0,1
y 0,4 mL/min, y explorar hasta durante 24 horas el área abdominal completa, detectando los sangrados de bajo flujo e intermitentes. Las limitaciones de esta prueba residen en la localización inexacta del punto de sangrado cuando éste aparece
tardíamente, ya que los hematíes pueden desplazarse anterógrada o retrógradamente en la luz intestinal, y que no puede
precisar la causa del sangrado. Actualmente está sólo indicada
en aquellos casos de hemorragia digestiva no filiada previa a la
arteriografía, dado que es muy improbable que un estudio negativo se siga de una arteriografía positiva.
La gammagrafía con pertecnetato de tecnecio (99mTc) es de
utilidad en la evaluación de pacientes jóvenes con hemorragia digestiva baja para detectar divertículo de Meckel o duplicación intestinal. Se basa en su capacidad para acumularse
en la mucosa gástrica que se detecta de forma ectópica en el
divertículo de Meckel y en la duplicación intestinal. El estudio
debe practicarse cuando el paciente no sangra activamente;
el sangrado activo siempre se estudia mejor con hematíes
marcados.
Tomografía computarizada con multidetectores
Los equipos de tomografía computarizada con multidetectores
(TCMD) permiten hacer estudios de todo el abdomen con una
colimación muy fina en pocos segundos y estudiar todo el árbol
vascular abdominal. Es una técnica no invasiva, rápida, disponible 24 horas al día y que no necesita una preparación especial
del paciente.
Varios autores han demostrado la utilidad de la TCMD en la detección y la localización de la hemorragia digestiva aguda5-7.
Yoon et al. describen una sensibilidad, especificidad y precisión
diagnóstica de la TCMD para la detección de hemorragia digestiva aguda del 90, 99 y el 97,6% respectivamente6. Es crucial que
los pacientes sean estudiados cuando sangran activamente de
cara a maximizar la capacidad diagnóstica de la técnica. Los
resultados publicados hasta el momento indican que la TCMD
es una técnica de primera elección en la valoración de la hemorragia digestiva y en algunos centros se utiliza como método de
screening en los pacientes referidos para realizar una angiografía sin un diagnóstico definitivo de la causa del sangrado. Si
en la TCMD no se ve sangrado activo intestinal y el paciente
está estable hemodinámicamante, la angiografía no estaría indicada.
Aparte de localizar el punto de sangrado, la TCMD permite también una valoración de todo el árbol vascular gastrointestinal,
así como de las arterias femorales e iliacas, lo que es de utilidad al planear el abordaje angiográfico de estos pacientes.
Otra ventaja del estudio con TCMD es que permite hacer un
diagnóstico etiológico en la mayoría de los casos, lo que es importante de cara al pronóstico y manejo de estos pacientes.

Guías de práctica clínica
Así, si vemos un origen del sangrado en el intestino delgado
evitaremos colonoscopias innecesarias o si vemos que el origen del sangrado es tumoral indicaremos preferentemente un
tratamiento quirúrgico.
Arteriografía
Mediante la cateterización selectiva de los troncos arteriales
viscerales digestivos, la angiografía permite detectar extravasaciones de contraste al tubo digestivo y en muchas ocasiones
el sustrato patológico que provoca el sangrado. Con el desarrollo y posterior difusión de los nuevos materiales de cateterización, la ASD se ha convertido también en una excelente alternativa terapéutica, en el pasado mediante la inyección de
vasopresina intraarterial y actualmente mediante la embolización supraselectiva8.
La principal ventaja de la ASD respecto a la técnica diagnóstica
de elección en la hemorragia digestiva baja, la colonoscopia,
es que puede hacerse, sin preparación previa, en el momento
del sangrado. Sin embargo, la ASD es una técnica invasiva, no
exenta de complicaciones, y que presenta como principal inconveniente su baja sensibilidad en situaciones de sangrado
intermitente; dicho en otras palabras, se necesita que el paciente esté sangrando de forma activa. Clásicamente se ha
considerado un débito mínimo de 0,5 mL/s, para que se pueda
determinar la presencia de extravasación de contraste9.
Debido al gran desarrollo de las técnicas diagnósticas no invasivas, fundamentalmente la TCMD, el principal papel de la ASD
es el de servir de guía de imagen para el tratamiento percutáneo de la hemorragia. En la HDA, la ASD visceral digestiva y
posterior embolización selectiva es una alternativa eficaz para
los enfermos con sangrado activo en los que ha fracasado el
tratamiento endoscópico y/o quirúrgico10. En los pacientes con
HDB severa, la embolización selectiva puede establecerse como una opción terapéutica en aquellos sangrados en los que la
colonoscopia o bien no se pudiera realizar por falta de preparación o no fuera efectiva, considerando siempre la alternativa
quirúrgica y determinando el beneficio sobre el riesgo de una
potencial complicación en forma de isquemia intestinal11.
Cápsula endoscópica
Método de imagen para evaluar el intestino delgado. Su principal indicación es en pacientes con hemorragia digestiva oculta.
Los estudios publicados hasta ahora indican su superioridad en
la detección de hemorragia digestiva oculta comparada con
otras técnicas diagnósticas12,13.
Estudios baritados
Actualmente los estudios radiológicos con bario no tienen ninguna indicación en pacientes con hemorragia digestiva activa.
Pueden ser útiles en el estudio de pacientes con anemia crónica o sangrado oculto, pero están siendo desplazados por otras
técnicas de imagen como la endoscopia, la cápsula endoscópica o la TCMD.

Aproximación al diagnóstico
El procedimiento diagnóstico del paciente con hemorragia digestiva dependerá de su estado hemodinámico y de la sospecha etiológica del sangrado.
La endoscopia es la técnica de elección para el diagnóstico y
tratamiento de los pacientes con HDA. Si el sangrado no se
controla con endoscopia, tanto el tratamiento angiográfico, menos invasivo, como el quirúrgico están indicados. Un estudio

con TCMD o medicina nuclear puede ayudar a identificar el lugar y la causa del sangrado, previamente al tratamiento angiográfico o quirúrgico, si se desconocen.
Aunque existe cierta controversia, la colonoscopia suele ser la
exploración inicial en los pacientes con HDB en la mayoría de
centros. En las HDB graves con pacientes hemodinámicamente
estables, se empezará con una colonoscopia total tras haber
preparado el colon. Si la colonoscopia no consigue identificar
la causa de la HDB, se realizará un estudio con TCMD o medicina nuclear; si con estas técnicas tampoco se consigue identificar el lugar y la causa del sangrado, y el paciente permanece
estable, no suele ser útil realizar más pruebas diagnósticas, ya
que probablemente el sangrado haya cesado. Si la HBD es grave y no se consigue la estabilización hemodinámica del paciente, está indicado realizar una arteriografía selectiva urgente y,
si es posible, realizar tratamiento percutáneo con embolización,
preferentemente después de un estudio diagnóstico con TCMD
para tratar de identificar el punto y la causa del sangrado.
En los casos de hemorragia digestiva, cuando no se identifica
una causa de sangrado en el tracto digestivo alto o en el colon mediante endoscopia, el intestino delgado debe ser estudiado mediante enteroscopia, cápsula endoscópica, TCMD,
tránsito intestinal baritado, enteroclisis o medicina nuclear,
dependiendo de la sospecha etiológica, disponibilidad y experiencia de cada centro.
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Guías técnicas

Hemorragia intestinal
I. Vivas Pérez
Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona. isvivasp@unav.es
a evaluación y el tratamiento de la hemorragia intestinal
(HI) son complejos y a menudo requieren un abordaje multidisciplinar que incluye a endoscopistas, cirujanos, internistas y radiólogos.
La TC se ha mostrado como un método muy efectivo, de primera línea, para detectar un gran número de causas de sangrado gastrointestinal. Sus ventajas frente a otros exámenes son su gran rapidez y
alta sensibilidad para detectar lesiones, identificar anomalías vasculares y evaluar estructuras anatómicas adyacentes que puedan estar relacionadas con el sangrado de manera no invasiva.

L

Hemorragia intestinal: diagnóstico
Endoscopia
La endoscopia digestiva es eficaz y resolutiva en el manejo de la
HI. Sin embargo, su eficacia depende de la experiencia del operador y de una buena preparación intestinal. Esta técnica no es
útil en un elevado número de pacientes con hemorragias de origen en el intestino delgado. Por esta razón no se podrán detectar
determinadas lesiones angiodisplásicas y entidades tumorales o
inflamatorias de este territorio1.
Medicina nuclear
Las técnicas gammagráficas constituyen el paso siguiente tras la
endoscopia para el diagnóstico de la hemorragia digestiva. Son capaces de detectar puntos de sangrado con débitos tan bajos como
0,2 mL/min y son útiles para ubicar el territorio abdominal en el que
se origina el sangrado. Sin embargo, no son capaces de precisar la
causa de la hemorragia ni su localización anatómica exacta2.
Radiología
Entre las técnicas radiológicas, la TC y la angiografía son las más
utilizadas en el estudio de pacientes con hemorragia digestiva.
Técnica de TC
Se realiza un estudio sin contraste desde el diafragma hasta la
sínfisis del pubis, para descartar puntos de alta densidad que sugieran sangrado.
A continuación se realizan estudios en fases arterial y portal. La
fase arterial se realiza con bolus tracking, colocando el ROI en
aorta abdominal a nivel del diafragma, ajustando el umbral de
disparo a 150 UH. La fase venosa alrededor de 60 segundos después del inicio de la inyección.
Se emplea un medio de contraste no iónico, generalmente 120
mL de contraste con una concentración de 300 mg I/ mL inyectado a una velocidad de 3 a 5 mL/s a través de una vía periférica. No se considera útil la administración de contraste oral positivo3. Algunos autores, sin embargo, defienden la utilización
de contrastes negativos, como el agua, o incluso una suspensión de sulfato de bario para distender correctamente el intestino2.
El grosor del corte elegido depende de la configuración de detectores del escáner. En nuestro centro utilizamos una configuración de 64 3 0,6 (Sensation 64®, Siemens). Creamos imágenes
gruesas axiales y coronales de 5 mm, reconstruidas cada 5 mm
para enviar al archivo definitivo. Realizamos otro grupo de imágenes (1 mm, reconstruidas cada 0,7 mm) que se envían a la
estación de trabajo para obtener volume rendering y MIP.
La TC puede proporcionar signos indirectos de sangrado (hematoma en la pared del tubo digestivo, colecciones hemáticas loca-
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lizadas o difusas) o signos directos como el jet de contraste (extravasación activa) saliendo desde el vaso sangrante.
Las fases tardías son necesarias para detectar opacificaciones
prolongadas de las venas intramurales y la extravasación luminal
de contraste debido a un sangrado activo. Son efectivas para detectar angiodisplasias en el intestino delgado.
La TC permite la evaluación concurrente de la vascularización gastrointestinal y femoral proximal, de manera que proporciona un
conocimiento muy útil del punto de sangrado activo y de su aporte
vascular como planificación terapéutica. Este conocimiento supone una disminución en las proyecciones angiográficas diagnósticas (con una reducción considerable de la radiación), una mayor
rapidez en la cateterización de los vasos sangrantes, una disminución de la cantidad de contraste utilizado durante la angiografía y
una reducción del tiempo del procedimiento1.
Angiografía
La angiografía convencional sigue siendo la técnica gold standard en el diagnóstico de la hemorragia digestiva. Sin embargo,
es una técnica agresiva, no exenta de complicaciones y que requiere entrenamiento.
La detección angiográfica de la lesión sangrante se basa en obtener
signos directos (visualización de la fuga de contraste) e indirectos
(vasos tumorales, malformaciones vasculares). Para detectar el
punto de sangrado, el paciente tiene que sangrar en el momento de
la exploración (≥0,3-0,5 mL/min)4. Con el fin de aumentar la sensibilidad se pueden aplicar diferentes estrategias, como eliminar los artefactos por el peristaltismo administrando buscapina intrarterial directa, utilizar contrastes intravasculares de baja viscosidad, como el
CO25, o «provocar» la hemorragia. Son muchas las técnicas descritas
para inducir una hemorragia digestiva sobre un lecho angiográfico
anormal y con alta sospecha de que sea el punto de sangrado. El
estímulo puede ser mecánico o farmacológico. El objetivo es abrir el
punto de sangrado, temporalmente ocluido por el coágulo fresco,
confirmar el lugar preciso de hemorragia y aplicar agentes embolizantes para una oclusión segura y duradera de la lesión6.
Hay signos indirectos que sugieren la presencia de una hemorragia,
claros como la presencia de un aneurisma, o sutiles como la presencia de neovascularización o una red vascular. Otros signos son más
difíciles de interpretar, como la presencia de un drenaje venoso precoz o de un cambio de calibre en los contornos de un vaso.

Bibliografía
1. Laing CJ, Tobias T, Rosenblum DI, et al. Acute gastrointestinal bleeding:
emerging role of multidetector CT angiography and review of current imaging techniques. Radiographics. 2007; 27: 1.055-1.070.
2. Huprich JE, Fletcher JG, Alexander JA, et al. Obscure gastrointestinal
bleeding: Evaluation with 64-section multiphase CT enterography-Initial experience. Radiology. 2008; 246: 562-571.
3. Willmann JK, Roos JE, Platz A, et al. Multidetector CT: detection of active
hemorrhage in patients with blunt abdominal trauma. Am J Roengenol.
2002; 179: 437-444.
4. Kruger K, Heindel W, Dolken W, et al. Angiographic detection of gastrointestinal bleeding. An experimental comparison of conventional screefilm angiography and digital substraction angiography. Invest Radiol. 1996; 31: 451-457.
5. Sandhu C, Buckenham TN, Belli A. Using CO2 enhanced arteriography to
investigate acute gastrointestinal hemorrhage. Am J Roengenol. 1999; 173:
1.299-1.402.
6. Shetzline MA, Suhoki P, Dash R, et al. Provocative angiography in obscure gastrointestinal bleeding. South Med J.2000; 93: 1.205-1.208.

Literatura al día

Sangrado activo gastrointestinal
S. Borruel Nacenta, S. Jiménez Arranz y J. Roldán Ramos
Sección de Radiología de Urgencias. Hospital 12 de Octubre. Madrid. sborruel.hdoc@salud.madrid.org

Introducción
A pesar de los avances en el diagnóstico y el tratamiento, la
hemorragia digestiva sigue siendo una urgencia médica frecuente, con elevadas cifras de mortalidad, que varían según las
series del 8 al 14%. La detección y localización del sangrado
gastrointestinal requieren en general una aproximación multidisciplinaria, utilizándose procedimientos diagnóstico invasivos, como la endoscopia y la arteriografía, o no invasivos, como
la gammagrafía y la TC multidetector (TCMD).
El radiólogo debe estar familiarizado con las posibles causas del
sangrado, los puntos fuertes y débiles de las técnicas disponibles
y las opciones de tratamiento más frecuentes, siendo su papel clave localizar, caracterizar y en ocasiones tratar la lesión sangrante.
La TCMD se está convirtiendo en un medio rápido, no invasivo y
seguro en el diagnóstico del sangrado activo gastrointestinal,
gracias a la mayor resolución espacial y temporal de la nueva
generación de TCMD, la adquisición de imágenes en fases arterial y venosa, así como la detección de extravasación activa
de contraste i.v.

Consideraciones clínicas
Clásicamente el sangrado gastrointestinal se ha dividido en alto
o bajo según se origine proximal o distal al ángulo de Treitz. La
clínica de hemotoquecia sugiere hemorragia digestiva baja,
mientras que la hematemesis y las melenas son sugestivas de
hemorragia digestiva alta. Sin embargo, cuando el sangrado es
muy abundante cualquier tramo del tubo digestivo puede producir sangre roja rectal y en ese caso la primera medida es una
sonda nasogástrica para descartar que la sangre fresca proceda del tracto digestivo superior. La causa más frecuente de hemorragia digestiva alta es la úlcera péptica, mientras que la
enfermedad diverticular y la angiodisplasia son las causas más
frecuentes de hemorragia digestiva baja.
La gravedad de la sintomatología depende del volumen y la rapidez del sangrado, y éste se considera masivo cuando es necesario transfundir al menos 4 unidades de sangre durante 24
horas o cuando el enfermo presenta signos de inestabilidad hemodinámica, como hipotensión con presión arterial sistólica de
<90 mmHg y frecuencia cardiaca >100 lat/min.
En un trabajo reciente, Laing et al.1 hacen una magnífica revisión de los métodos diagnósticos disponibles en el estudio del
sangrado gastrointestinal, con las ventajas e inconvenientes de
cada uno de ellos.

Medicina nuclear
El estudio isotópico de la hemorragia gastrointestinal incluye el
sulfuro coloidal marcado con tecnecio-99m (99mTc-SC) y el estudio
de hematíes marcados con tecnecio-99m (99mTc-hematíes). La
tendencia actual es a utilizar el 99mTc-hematíes por su alta sensibilidad (93%) y alta especificidad (95%). Detecta sangrados de
0,04 mL/min, arteriales o venosos, en cualquier tramo del tracto
gastrointestinal. Es muy útil en el diagnóstico de hemorragia intermitente, ya que el trazador permanece hasta 24-48 horas en el
torrente sanguíneo.

Su papel es limitado en el sangrado superior por el uso de la endoscopia y se emplea fundamentalmente en sangrados inferiores, donde el papel de la endoscopia es limitado. Sus limitaciones
principales son su baja resolución anatómica, su limitada disponibilidad y el carecer de posibilidades terapéuticas.

Arteriografía
Es una técnica invasiva, que permite el diagnóstico de sangrado
activo cuando se identifica extravasación de contraste intravenoso hacia la luz intestinal y permite realizar procedimientos terapéuticos con embolización selectiva del vaso sangrante.
Posee una sensibilidad de 63-90% y de 40-86% para sangrados
altos y bajos respectivamente, y una especificidad de hasta el
100% en ambos, detectando sangrados de 0,5 mL/min. La arteriografía se emplea en pacientes hemodinámicamente inestables en los que no se puede realizar la endoscopia o ésta es
negativa.

Endoscopia
La endoscopia alta y la colonoscopia están consideradas actualmente como las técnicas iniciales de elección para el diagnóstico y tratamiento del sangrado gastrointestinal. Permiten la localización y caracterización de la mayoría de las lesiones sangrantes
del tracto gastrointestinal superior así como del colon y del íleon
terminal (la porción distal del duodeno y la mayor parte del intestino delgado no se pueden evaluar con esta técnica).
La sensibilidad y especificidad descrita para el sangrado gastrointestinal alto es de 92-98% y de 30-100%, respectivamente. Para
la colonoscopia es necesaria una preparación previa, que puede
hacerse en tres o cuatro horas, siendo la sensibilidad en la detección del sangrado menor que en la endoscopia alta. Una vez
detectada la lesión sangrante, se pueden realizar procedimientos terapéuticos con métodos de coagulación, técnicas de inyección y técnicas mecánicas.
Recientemente la cápsula endoscópica (CE) está demostrando
alta sensibilidad en el sangrado de intestino delgado, fundamentalmente en la hemorragia de origen oscuro, así como en anemias ferropénicas no filiadas, pero su papel en el sangrado agudo gastrointestinal está por definir.

TCMD
Los avances en la tecnología de la TCMD con colimaciones finas,
tiempos más rápidos, mayor cobertura anatómica y mejores imágenes reformateadas multiplanares han aumentado las indicaciones diagnósticas de la TC.
El diagnóstico de sangrado activo gastrointestinal con TCMD se
hace cuando dentro de la luz intestinal vemos material de contraste extravasado hiperatenuante. Laing et al., comparan con
una serie basal sin contraste, lo que les permite diferenciar la
hemorragia activa de otros materiales de alta densidad, como
pastillas, suturas quirúrgicas, evitando falsos positivos y detectando además pequeños sangrados activos que por problemas
de volumen parcial no alcanzarían el umbral del 90 UH, considerado diagnóstico de sangrado activo. Proponen realizar una úni-
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ca serie con contraste, que denominan «capilar tardía» con un
retraso postumbral de 25 segundos con «técnica de bolus tracking» para una TC de 64 detectores, que podría ser menor en TC
de menos detectores. Este incremento del retraso postumbral de
una serie arterial convencional permitiría que el contraste pasase a la pequeña vascularización gastrointestinal alcanzando la
lesión sangrante y tuviera tiempo suficiente de acumularse en
la luz, mejorando la sensibilidad de detección de pequeños sangrados activos, que no serían visibles en una fase arterial pura.
Además de detectar el sitio del sangrado activo, la TCMD permite
hacer un mapa de la vascularización gastrointestinal con vistas a
planear una intervención y aporta información sobre la causa del
sangrado, hecho que va a tener importantes implicaciones en el
manejo y el tratamiento más adecuado.
La sensibilidad de la TCMD para detectar sangrado activo puede
ser superior a la arteriografía, como demostraron Kuhle y Sheiman2 en un modelo de experimentación animal de hemorragia
colónica, donde con una TC de un único detector fue capaz de
detectar sangrados menores de 0,3 mL/min, inferiores a los detectados con angiografía, que son de 0,5 mL/min.
Recientemente se ha publicado un metaanálisis en el que Anthony et al.3 revisan los trabajos más destacados sobre la TC y el
sangrado agudo gastrointestinal en el periodo comprendido entre 1995 y 2006; en total se incluyen 94 pacientes de los cuales
tras la TC el 51% se sometió a cirugía o colonoscopia y el 53% se
sometió a arteriografía.
Hubo una buena concordancia entre los hallazgos de la TC y los
hallazgos vistos posteriormente en cirugía, colonoscopia y arteriografía estimada en el 72-85%, con un 10-15 % de falsos negativos. De los trabajos incluidos en el estudio destaca el de
Yoon et al.4, al ser el único prospectivo, que valoró 26 pacientes
con clínica de sangrado masivo gastrointestinal tanto superior
como inferior, con una TC de 4 detectores, comparando los hallazgos de la TCMD con los hallazgos de la arteriografía, obteniendo una sensibilidad, especificidad, seguridad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo del 91, 99, 97, 95 y 98%,
respectivamente.
Anthony et al.3, basándose en los datos del metaanálisis, plantean un nuevo protocolo diagnóstico del sangrado gastrointestinal agudo en el que se incluye la TCMD dentro del algoritmo diagnóstico. Dicho protocolo incluiría sólo a los pacientes con evidencia clínica de sangrado gastrointestinal masivo y la TCMD se
realizaría cuando la endoscopia alta o la colonoscopia fuese negativa. El protocolo propuesto, aunque habría que adaptarlo a
cada equipo, sería sin contraste oral e incluiría una serie basal
sin contraste i.v., una serie en fase arterial, y una tercera serie en
fase venosa a los 90 segundos. El diagnóstico de sangrado activo
gastrointestinal se haría cuando se detectara contraste endovascular extravasado a la luz intestinal, con un umbral de atenuación de 100 UH.
Recientemente Scheffel et al.5 estudian a 18 pacientes con sangrado agudo gastrointestinal tanto superior como inferior. La sensibilidad de la TC para detectar sangrado fue del 83% en la interpretación prospectiva de los hallazgos de la TC, porcentaje que
mejoraba en el análisis retrospectivo. La causa del sangrado se
detectó en el 78% de los pacientes tanto en fase arterial como
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venosa. En los enfermos con criterios clínicos de sangrado masivo, la sensibilidad de la TCMD para detectar sangrado activo fue
del 100%, mientras que en los enfermos con un sangrado moderado sin inestabilidad hemodinámica la TCMD sólo detectó sangrado activo en el 14%. Este hecho confirma que hay una correlación entre la clínica y los hallazgos de la TC, y dado que el
diagnóstico depende de la detección de sangrado activo, la TCMD
va a ser más útil en sangrados importantes. Por otra parte los
autores también demuestran en su serie que todos los sangrados
activos vistos en la fase arterial mostraban progresión del extravasado en la fase portal (100%), con unas densidades en fase
arterial de 73 UH de media y de 114 UH en la fase venosa.

Comentarios a la literatura revisada
A pesar de las ventajas de la TCMD en la detección de sangrado
activo gastrointestinal, la endoscopia alta y la colonoscopia deben ser las pruebas iniciales, con vistas a minimizar la radiación,
sobre todo en pacientes jóvenes.
Es indudable que la TCMD debe incluirse en el algoritmo diagnóstico del sangrado gastrointestinal, debido fundamentalmente
a su alta sensibilidad en detectar sangrados activos, por debajo
de los umbrales detectables con la arteriografía. Sin embargo, a
raíz de los trabajos revisados y de lo publicado en la literatura,
quedan bastantes puntos por definir, ya que los protocolos empleados son muy variados y faltan estudios prospectivos.
Mientras Lain el al. son partidarios de realizar una serie basal sin
contraste, para evitar falsos positivos, hay otros autores que
creen que esta serie no es necesaria y habría que obviarla para
minimizar la radiación. De los datos del estudio de Scheffel et al.,
se desprende que probablemente la serie venosa es superior a
la serie arterial ya que detecta el sangrado activo y valora mejor la pared intestinal. Las ventajas de la serie intestinal «capilar
tardía» del estudio de Laing et al. no están suficientemente documentadas en la literatura y no aportan serie propia.
Por último, está por definir el papel de la TCMD en enfermos con
sangrados leves o moderados, ya que la TCMD obtiene los mejores resultados en enfermos con sangrados masivos, en los que
por otra parte habrá que valorar cuidadosamente su situación
clínica, de cara a decidir si pueden pasar por la sala de la TC,
antes de realizarse la arteriografía, sobre todo si las salas de TC
y arteriografía están muy alejadas.
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Causa no tumoral
de hemorragia intestinal
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a figura 1 corresponde a una mujer de 54 años que sufrió un
accidente de tráfico tres días antes, remitida por hipotensión y shock, para investigar posible sangrado visceral tardío. Con el diagnóstico TC de hemorragia digestiva (HD) alta, se
realiza endoscopia que confirma la presencia de una úlcera duodenal sangrante y se trata con éxito. La figura 2 pertenece a un
varón de 68 años que acude a urgencias por dolor abdominal y
rectorragia. El estudio TC identifica una HD baja con posible origen en un divertículo de colon transverso. Tras la resección quirúrgica, el estudio anatomopatológico confirma los hallazgos.
La TC multidetector (TCMD) se ha impuesto como primera opción
en el estudio de la pérdida hemática aguda. Los únicos requisitos
son la accesibilidad de la sala y una mínima estabilización hemodinámica. La HD es una causa frecuente de hospitalización y en su
presentación aguda constituye una emergencia, con cifras de
mortalidad del 6-10% para la HD alta y del 4% para la HD baja. Tiene un curso intermitente y su presentación clínica dependerá del
caudal y nivel de sangrado, así como de la presencia de factores
de riesgo, predictores de mortalidad y resangrado. La mayor parte
de HD se resuelve espontáneamente1. Los casos graves son urgencias vitales y requieren tratamiento hemostático previa confirmación del sangrado activo y localización de su origen. Aunque la
endoscopia suele ser la primera opción diagnóstica y terapéutica,
el sangrado masivo o la ausencia de preparación condicionan
hasta un 40% de resultados negativos1,2. La sensibilidad de la
TCMD para la HDA en estudios prospectivos es de 91%, con especificidad del 99%3, siendo capaz de detectar sangrado activo en
todos los casos severos4. En los menos graves, aporta signos indirectos sobre el origen y causa, a veces tras endoscopia negativa4.
La TCMD es una herramienta de primera línea en el estudio de la
HDA2 e igualmente en casos de HD crónica con resultados prometedores5. El diagnóstico se realiza identificando en la fase arterial
el extravasado hiperatenuante (>90 UH) en la luz del tubo digestivo, con morfología lineal, en «jet», espiroidea o difusa3,6. El estudio
sin contraste minimiza los falsos positivos (clips, suturas, cuerpos
extraños, medicación o bario en divertículos), identifica hematoma
intraluminal hiperdenso y sirve de referencia para valorar extravasados en las otras fases2,7. En las fases tardías, el foco tiende a
crecer en tamaño y densidad, perfilando el patrón mucoso (figura 1). La TCMD detecta flujo de sangrado inferior a la arteriografía
mesentérica y similar a la gammagrafía con hematíes marcados
con 99mTc2. El carácter intermitente de la HDA dificulta su diagnóstico. La presencia de alteraciones vasculares como seudoaneurismas, ectasia u ovillos vasculares, relleno venoso precoz, etc.,
aun en ausencia de extravasación, se considera diagnóstico en
pacientes con HDA8. Junto con el hematoma endoluminal en el
estudio basal, la dilatación segmentaria de un asa rellena con líquido en el estudio con MC, se considera muy sugestivo de sangrado7. Otros hallazgos son el realce focal de la pared intestinal,
las lesiones anatómicas (pólipos, tumores, divertículos) o la hiperdensidad espontánea de la grasa perivisceral (figura 2)8. La locali-
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Figura 1.TCMD del abdomen, reformateo coronal, fase portal. Extravasación de contraste
en la luz duodenal, con
dibujo de sus pliegues y
desflecamiento del contorno visceral. Distensión de ciego, de contenido hiperdenso en el
estudio basal.

Figura 2. TCMD del abdomen, plano
axial, fase arterial. Extravasación
de contraste en la luz del colon
transverso, moderadamente distendida, con divertículos en sus márgenes y desflecamiento de la grasa
en el borde mesentérico.

zación del punto de sangrado acorta el tiempo quirúrgico y angiográfico, evita la resección «ciega» y minimiza la dosis de radiación
y de contraste. La TC aporta un mapa vascular de la zona, así como información en relación con las causas de sangrado (divertículos, angiodisplasia, tumor). Los hallazgos TC pueden modificar
el planteamiento diagnóstico, restringiendo la angiografía a pacientes con hallazgos positivos o evitando endoscopia inicial a los
casos severos o complejos, donde el origen alto o bajo no pueda
filiarse2,8. Un paciente estable con estudio TCMD negativo es subsidiario de endoscopia. Cuando el punto de hemorragia se sitúa en
intestino delgado, pueden evitarse estudios endoscópicos innecesarios y pasar a la angiografía o la cirugía, opción igualmente preferible en casos de hemorragia anorrectal o neoplásica.
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Hemorragia digestiva
como forma de presentación
de metástasis gástrica
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arón de 50 años que ingresó por hematemesis. En sus antecedentes destaca cirugía tres años antes por carcinoma
escamoso moderadamente diferenciado de tercio medio y
distal del esófago (T3 N1 M0), con resección parcial y anastomosis esófago-gástrica termino-terminal. Dos años después de la
cirugía, en una TC de control se detectaron metástasis ganglionares a nivel del tronco celiaco (figura1).
Al paciente se le practicó una gastroscopia durante su ingreso,
visualizando una masa gástrica estenosante. Se le realizó una TC
con contraste oral sin contraste intravenoso por alergia al yodo,
objetivando un engrosamiento difuso de la pared del segmento
gástrico intraabdominal, con dilatación proximal del estómago
intratorácico (figuras 2 y 3). El resultado de la biopsia fué metástasis gástrica de carcinoma escamoso.
La mayoría de los tumores primarios esofágicos se localizan en el
tercio medio e inferior y corresponden a carcinomas escamosos
moderadamente diferenciados. Las vías de diseminación pueden
ser por invasión local (vía aérea, aorta, pulmón), linfática (ganglios mediastínicos, paracardiales gástricos izquierdos, celiacos)
y diseminación hematógena (hígado, pulmón y hueso)1,2.
Las metástasis gástricas de carcinoma de esófago son infrecuentes, con una incidencia del 2,4 al 15%2. Suelen seguir la vía de diseminación linfática submucosa, afectando con mayor frecuencia al
cardias, a una distancia de la lesión primaria de 2 a 6,9 cm1,2.
Los hallazgos radiológicos más frecuentes son hiperdensidad
intraluminal (en caso de sangrado activo), engrosamiento difuso
o nodular de la pared gástrica, infiltración de la grasa y de estructuras adyacentes y adenopatías. Sin embargo, estos hallazgos no
son específicos y se requiere un diagnóstico histológico.
Teniendo en cuenta que en el momento del diagnóstico del carcinoma esofágico el 70% de los casos presenta diseminación extraesofágica4, es importante realizar una adecuada exploración
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Figura 2. TC tóracica, abdominal y pélvica con contraste oral sin contraste
intravenoso. Engrosamiento circunferencial de la pared gástrica

Figura 3. Reconstrucción sagital. Engrosamiento difuso de la pared del estómago con
dilatación gástrica proximal en su segmento intratorácico

gástrica, puesto que el estómago puede ser utilizado para la reconstrucción del tránsito tras esofaguectomía.
La TC multidetector es una prueba no invasiva que ofrece nuevas
oportunidades en el diagnóstico de patología del tracto gastrointestinal, con una alta calidad de imagen y la posibilidad de reconstrucciones en tres dimensiones. Aporta información sobre la pared
y la extensión extramural de la enfermedad y debe considerarse la
técnica de elección en el estadiaje de estos tumores, necesario a
la hora de elegir el procedimiento terapéutico adecuado.
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