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SOCIEDAD MEXICANA DE MEDICINA NUCLEAR

XIX CONGRESO NACIONAL SAN MIGUEL REGLA, HIDALGO

2 5 - 2 7 ABRIL 1985

Sesión I Viernes 26 A . M .

Presidente: Amaga S. Cafa! i na
Secretario: Gómez Rodillo L. Sergio

8:50 - 9.-00 INAUGURACI ON

9:00 - 9:10 'Tratamiento del Bocio Difuso Tóxico con 1311. Experiencia de
30 años en el INNSZ"

González T. Ofelia; Rosas G . J.¡ Luviano V . C.
Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirón.

9:10 - 9:15 Preguntas

9:15 - 9:45 "Comportamiento de la DHEA-SO4 en pacientes con cáncer prostá
tico. Estimulados con el análogo D-Try-6-LH-RH y Honvan"
Navarrete L. Ricardo; Romero N . Ma. A . ; Guadarrama S. R.; Graef
S. A . ; González B. D.
Hospital de Especialidades Centro Médico La Raza.
Trobajo para cambio de membresfa.

9:45 - 9:55 Comentario Oficial: Larrea R. Eduardo

9:55-10:00 Preguntas

10:00 - 10:10 "La Radíofarmacia en los países en vías de desarrollo y en los países
desarrollados"

Goldberg de L. Juliana
ENEP Iztacala, UNAM

10:10-10:15 Preguntas

10:15 - 10:45 "Determinación urinaria de prostaglandinas E2 (PGE2) por radioinmu
noanólisis (RÍA) en pacientes con esclerosis sistémica progresiva
(ESP)»

Ramírez P. Pilar; Erbessd L. Ma. L.; Mares G . G . ; Reciñas M . G . ;
Graef S. A . ; Guadarrama S. R.; Laval le M . C.
Hospital de Especialidades, Centro Médico La Raza
Trabajo para cambio de membresia.

10:45 - 10:55 Comentario Oficial: Valverde C. Norma



10:55 -11:00 Preguntas

11:00 - 11:30 R E C E S O

11:30 - 11:40 'Valoración cuantitativa de la hemodinamia del hígado en pacien
tes cinóticos"

Nomnandia A. Asunción; Pérez C. J . P.; Graef S. A.
Hospital de Especialidades Centro Médico La Raza

11:40 - 11:45 Preguntas

11:45 - 1 2:15 "Radionúcl idos y Vías Biliares"
Martinez C. Carlos
Hospital Militar - Clínica Londres
Trabajo de Ingreso
Comentario

12:15 - 1 2:25 Comentario Oficial: Gómez Moreiras J . J .

12:25 - 12:30 Preguntas

12:30 - 12:40 "Preparación de un generador de 9°mTc p^o su uso e n | a Medicina
Nuclear"

Lezama Judith; Delgado B.; Garza E.; Tendilla, J .
Gerencia de Materiales Radiactivos, I N I N

12:40 - 1 2:45 Preguntas

12:45 - 12:55 "Relato Histórico del Ensamble Súber frico de Zacatecas"
Manzanares A . Eduardo
Centro Regional de Estudios Nucleares, U .A.Z .

12:55 - 13:00 Preguntas

13:00-15:30 R E C E S O

Sesión II Viernes 26 P.M.

Presidente: Pérez Ayala Mo. Antonieta
Secretario: Avila Ramírez Estrella

15:30 - 15:40 'Valor de la creatinfosfoquinasa cerebral sérica en el diagnóstico
de la neoplasia cerebral"

Mares G . Guadalupe; Pérez Z . A. ; Frati A . C ; Graef S. A .
Hospital de Especialidades Centro Médico La Raza

15:40-15:45 Preguntas



15:45 - 1 6:15 "El diagnóstico de feocromocitoma con ] 31 |_M|BG "
Kerik Rotemberg Nora Estela
Hospital General de Montreal , Canadá.
Trabajo de ingreso.

16:15 - 16:25 Comentario Oficial: Murphy S. Eduardo.

16:25 - 1 6:30 Preguntas

16:30 - 16:50 "Estudios cromosómicos en 10 personas irradiadas en Ciudad Joúiez,
Chihuahua"

Maisterrena F. Jorge, Mutchinick B. O . ; Ruz S. L.
Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán

16:50-17:15 R E C E S O

17:15 - 17:45 "Comportamiento del fibrino péptido "A" en el infarto ogudo del
miocardio "

Bustamante R. Gloria; Altamirano B. P.; León H. L.; Ramos C. M . A . ;
G r a e f S . A .
Trabajo para cambio de membresia.

17:45 - 17:55 Comentario Oficial: Valverde C. Norma.

17:55-18:00 Preguntas

18:00 - 18:10 "Obtención de imágenes positiva de gammagramas"
Moneada H. Fernando; Gómez R. J . ; Gómez R. L. S.
Hospital General Manuel Gea González

18:10-18:15 Preguntas

18:15-18:45 "Experiencia con la gammagrafta abdominal en pacientes con sangrado
de tubo digestivo bajo"
Costaron C. Ma. del Pilar; Castilla H. P.; Gómez Moreiras J . J .
Centro Especializado de Diagnóstico
Trabajo de ingreso

18:45 -18:55 Comentario Oficial: Briz K. Santos

18:55-19:00 Preguntas

Sesión III Sábado 27 A . M .

Presidente: Alvarez Blanca José
Secretario: Altamirano B. Perla

9:00 - 9:10 "Evaluación comparativa de quelatos de 99mTc para el mareaje
"in vivo " de glóbulos rojos"
Fukugauchi S. Ma . Elena; Garcia H. G .
Gerencia de Materiales Radiactivos, I N I N



9:10- 9:15 Preguntas

9:15 - 9:45 "Determinación por radíoinmunoanálisís del factor cuatro plaque
tario (PF4) en pacientes con infarto del miocardio en fase aguda"
León H. Ma. Lourdes; Graef S. A . , Altamirano B. P.; Ramos C.
M . A .
Hospital de Especialidades Centro Médico La Raza
Trabajo para cambio de membresía

9:45 - 9:55 Comentario Oficial: Boom Ma. del Consuelo

9:55-10:00 Preguntas

10:00 - 10:30 "El diagnóstico de infarto de miocardio perioperatorío en la cirugía
de corazón"

Manzanares A . Eduardo; González H. J . ; Fernández R. G . ;
Cuarón S. A.
Centro Regional de Estudios Nucleares, Universidad Autónoma de
Zacatecas.
Trabajo de Ingreso

10:30 - 10:40 Comentario Oficial: Zimbrón L. Alberto

10:40-10-45 Preguntas

10:45-11:10 R E C E S O

l l ; 1 0 — 11 :40 "Algunas consideraciones sobre el uso de radionúclidos en la cardiopa
tía de la amiloidosis sistémica primaria "
Cueto Luis
Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"
Trabajo de Ingreso

11:40 - 11:50 Comentario Oficial: Graef S. Alicia

11:50 - 11 s55 Preguntas

11:55 - 1 2:05 "Hallazgos de la arteriografía cerebral radioisotópica en pacientes
con síndrome de insuficiencia vascular cerebral transitoria e infarto
cerebral"

Trejo R. Guillermo; Sánchez C. G . ; Graef S. A .
Hospital de Especialidades Centro Médico La Raza

12:05 - 12:10 Preguntas

12:10-12:30 R E C E S O

12:30 - 14.00 Asamblea General de Asociados



TRABAJOS IN EXTENSO: REQUISITO PARA OBTENER LA TITULARIDAD Y

RESUENES DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS.



TRATAMIENTO DEL BOCIO DIFUSO TOXICO CON ] 3 1 | . EXPERIENCIA DE 30 AÑOS
EN EL INNSZ. Ofelia González, Juan Rosas * y Constanza Luviano. Instituto Nació
nal de la Nutrición Salvador Zubirán. México, D. F. Depto. de Medicina Nuclear y
Clfnica de Tiroides.

OBJETIVO. En el presente trabajo se analiza en forma retrospectiva los efectos terapéu
ticos del 1311 e n e | bocio difuso tóxico (BDT) a partir de junio de 1953 hasta julio de
1983, cubriendo un periodo de 30 años en la Clínica de Tiroides del INNSZ.
MATERIAL Y MÉTODO. El estudio comprende 1178 pacientes (970 mujeres y 208 hom-
bres) a quienes se les administraron una o varias dosis de 1311. Como los criterios para
determinar la dosis de radioyodo cambiaron en las diferentes épocas, dividimos a los
pacientes de la siguiente forma: 1953-1958 (63), 1958-1963 (210), 1968-1973 (160),
1973-1978 (193) y 1978-1983 (348). La edad promedio fue 39.9 y en la distribución por
edades el 76.7% tenían entre 21 y 50 años. Las dosis únicas variaron entre 3 y 20 mCi
y las múltiples entre 10 y 60 mCi de dosis total . El seguimiento de los pacientes se pro
longo hasta julio de 1983 y se observó que mientras algunos estaban eutiroideos otros
desarrollaron hipotiroidismo o dejaron de asistir por causas desconocidas.
RESULTADOS. Durante el primer año de observación desarrollaron hipotiroidismo con
dosis única el 18.6%. Para facilitar el análisis estadístico, dividimos el grupo total por
décadas . De 1953-a 1963 se identificaron 29 casos de hipotiroidismo (10%), de 1963 a
1973, 57 (15.4%) y de 1973 a 1983, 154 (38.8%). Estas cifras representan el hipotiroi
dismo que ocurre en el primer año de observación por décadas y en forma global es del
2 5 . 1 % . La incidencia anual de esta complicación fue de 2.6% después del primer año
de observación.
CONCLUSIONES. El ' 3 1 | ^ u n recurso terapéutico efectivo en el tratamiento del
BDT, conlleva al paciente a una remisión del hipertiroidismo en poco tiempo, teniendo
como principal desventaja el desarrollo de hipotiroidismo en una proporción elevada de
pacientes. Esta situación ha sido favorecida en gran parte por el empleo de dosis cada
vez mayor de radioycdo identificándose un número más elevado de casos entre más pro-
longado es el per To do de observación.



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MEDICO LA RAZA
DEPARTAMENTO DE MEDICINA NUCLEAR

COMPORTAMIENTO DE LA DHEA-SOM EN PACIENTES CON CAN
CER PROSTATICO ESTIMULADOS CON EL ANÁLOGO

D-TRY-6-LH-RH Y HONVAN

Q.B.P. RICARDO NA.VARR.ETE LÓPEZ

DRA. MARIA ANTONIETA ROMERO NAVARRETE

DR. ROGELIO GUADARRAMA SUÁREZ

DRA. ALICIA GRAEF SÁNCHEZ

ÜR/ DAVID GONZÁLEZ BARCENA

lo -



El sulfato de Dehidroepiandrosterona DHEA-SO., es un esteroide de 19
átomos de carbono secretados por la zona reticular de la glándula dre
nal, bajo la influencia de la hormona adenocorticotrópica (ACTH), y -
otros factores hipofisiarios, desconocidos aún.

Su cencentración plasmática es más elevada que cualquier otra hormona
esteroidea, siendo 1000 veces más alta que su precursor, la dihidroe-
piandrosterona (DHEA).

Tiene un papel androgénico importante, aunque fisiológicamente es un
andrógeno débil; su producción se inicia dos años antes de que el su-
jeto alcance la pubertad.

Basados en las inyesti.gaciQnes de RAY V. HANING, JR, et.al. ABRAHAM,
et.a. y ZUMOF. B. et.al. quienes demostraron el valor diagnóstico de
esta determinación, y así podremos evaluar el funcionamiento de la -
glándula Suprarrenal, en caso de patología o upresión androgénica —
con dexametasona.

El objetivo de este estudio fue investigar el comportamiento de los
niv-les de DHEA-SO^ en pacientes con Cancer en Próstata avanzado, al
ser tratados con 100 jjg. de análogo de LH-RH (D-TRY-6-LH-RH), 360 mg.
diarios de Honvaan y 3 mg. de Dexametasona.

- \\-



Se estudiaron 6 grupos:

G-l: Formado por seis pacientes con cáncer de próstata estadio D-2
de la enfermedad, de acuerdo a la clasificación de Whitmore,
los cuales estaban recibiendo en forma crónica 100 Ug, del -
análogo D-TRY-6-LH-RH. y además se les administró 3 mg. dia-
rios de dexametasona. edad entre 50 y 70 años.

G-II: formado por quince pacientes con cáncer prostático D-2 a los
cuales se les administró 100 Ug. de D-TRY-6-LH-RH, con edad
entre 50 y 70 años; la muestra analizada fue tomada a los 60
mi ñutos.

G-III: formado por quince pacientes con carcinoma prostático. D-2 -
sin tratamiento, edad entre 50 y 70 años.

G-IV: formad,© por veinticinco pacientes con carcinoma prostético,

D-2 bajo tratamiento crónico de 360 mg. diarios de Honvan —

(Fosfato Sódico de dietiletilbestrosl) con endad entre 50 y

70 años.

G-V: formado por veintidós sujetos clínicamente sanos, sin trata
miento en edad entre 50 y 70 años (Control viejo)

G-VI: formado por veinte sujetos clínicamente sanos sin tratamien-
to con edades entre 25 y 35 años (control joven).



GRUPO DE PACIENTES ESTUDIADOS GRÁFICOS

Para efectuar la determinación de DHEA-SO. se emplean alícuotas de -
5OJÜ1. de suero, el cual no debe estar bemol izado ni hiperlipidérnico
ya que estas condiciones interfieren con el análisis; el suero deberá
mantenerse congelado y en tubo de vidrio, ya que los tubos de propite
no por si solos fijan hormona.

El método que se emplea es ¿5 radioinmunoanSlisis fase sólida, el - •
cual esta" basado en la capacidad que tiene una cantidad limitada de •
anticuerpo para unir una cantidad constante de antígeno marcado y la
inhibición de esta reacción por un antfgeno no marcado.

El porcentaje de antígeno marcado unido descenderá en función del in-

cremento en la concentración de antfgeno no marcado.

- 13'



GRUPOS DE PACIENTES ESTUDIADOS

GRUPO T R A T A M I E N T O E D A D

PACIENTES Ca.P.+ANALOGO+DEXAMETASONA 50-70

II PACIENTES Ca.P. + ANÁLOGO 50-70

III PACIENTES Ca.P. SIN TRATAMIENTO 50-70

IV PACIENTES Ca.P. TRATADOS CON HONVAN 50-70

SUJETOS CLÍNICAMENTE SANOS 50-70

VI SUJETOS CLÍNICAMENTE SANOS 25-35



Las muestras fueron procesadas por el método de RÍA descrito anterior-

mente, y los resultados obtenidos para su estudio estadístico se les -

aplicó, Análisis de Varianzas y como prueba complementaria, la de - -

Newman-Cox.



GRUPOS QUE SE SOMETERÁN.AL ANÁLISIS DE VARIANZAS

T A B L A IA.

GRUPO N o . T I P O D E T R A T A M I E N T O Y + S Y

I 6 PACIENTES Ca.P.+ANALOGO LH-RH+DEXAMETASO-
NA. • 281.6+41.65

II 15 PACIENTES Ca.P.+ANALOGO DE LH-RH. 851.6+80.89

III 15 PACIENTES Ca.P. SIN TRATAMIENTO. 983.3+81.9

IV 25 PACIENTES Ca.P. + HONVAN 1221+89.68

V 22 SUJETOS CLÍNICAMENTE SANOS. 50 - 70 1328.9+149

VI 20 SUJETOS CLÍNICAMENTE SANOS. 25 - 35 2193+140.1



ANÁLISIS DE VARIANZAS DE LOS GRUPOS

GRUPO

I

II

i l l

281

851

983

X

.6

.6

.3

IX

1690

12774

14750

(ixr No. N

528076 2.8561X10° 6 476016

12252546 1.63 X 108 15 10878338

15913288 2.1756X108 15 14466666

IV 1221.0 30548 42153472 933180304 25 37327212

1328.9 29237 49479319 8.548X108 22 38818181

VI 2193.0 43863 1.0472X108 1.9239X109 20 96198138

VARIACIÓN DENTRO DE GRUPOS 2.6547X10'

VARIACIÓN ENTRE GRUPOS 2.6857X10'

VARIACIÓN TOTAL 5.3389X10'

F.exp. 22.70

P < 0..001

F.Tab]as 2.29

0.05



ANÁLISIS ESTADÍSTICO NEWMAN - COX

T A B L A H A .

COMPARACIONES:

GRUPOS Q EXP. QT 60

1-6

1-5

1-4

1-3

1-2

2-6

2-5

2-4
2-3

11.3

6.26

5.69

3.92
3.25

10.8

3.92

3.17

0.99

6

5

4

3
2

5

4

3

2

4.163

3.977

3.737

3.399
2.829

3.97/

3.737

3.399

2.829

P<0.001

PfO.OOl

P<0.001

P<0.025
P<0.025

P<0.001

P<0.05

P>0.05

P>0.20

3-6
3-5
3-4

9.75
2.84

2.01

4
3
2

3.737
3,399

2,829

P4J.001
P>0.1
P>0.1

4-6
4-5

8,91
1.0

3
2

3,399
2.829

P<0.001
P>0.2

5-6 7.70 2 2.829 P<0.Q01.



P-iO.OOl P^O.OOI P^O.OOI

ng/ml

2500-,

2000-

1500-

1000-

500-

100-

P-^O.OOI P ̂ 0 001

\ANA+DEXA.

r
\ANAU0GO | [S. THAT.

trrw Control

^ 281.6 ± 40.2

^ 851.6 t 80.8

0 9833 t 81.9

^1221 t 89.8

§|j 1328.9 1 149

M2I93 1 149.4

Comportamiento déla DHEA-SO^ en pacientes con Ca.P estimulados con el análogo D-Try-6- LHRH
y Honvan.



RESULTADOS: (I)

La interpretación de las comparaciones entre los grupos es la siguiente:

Grupo 1.6: Se encontró diferencia significativa con una P<0.001 entre
el grupo control joven (25-35 años) y los pacientes Ca.P. -
análogo + Dexametasona; el x de los jóvenes 2193 ng/ml.

Grupo 1.5: SI existe diferencia significativa de los viejos Ca.P. + an_á
logo + Dexametasona con el grupo de los controles viejos con
una p<0.001, con un promedio de los controles viejos de —
1328.9 ng/ml y el grupo Ca.P. + análogo + Dexametasona es
de 281.6 ng/ml.

Grupo 1.4: Sí hay diferencia significativa entre los grupos de pacien-
tes Ca.P. + análogo + Dexametasona y el Grupo Ca.P. Honvan.
Con una P< 0.001, el x̂  del grupo Ca.P. + análogo + Dexameta-
sona 281.6 ng/ml y Ca.P. + Honvan es l221ng/ml.

Grupo 1.3: Sí existe diferencia significativa entre los grupos de p£
cientes con Ca. P. sin tratamiento y con un ü 983.9 ng/ml y
el grupo con análogo + Dexametasona con un 7 281.6 ng/ml con
una probabilidad de P<0.025.

Grupo 1.2: Sí existe diferencia significativa entre el grupo Ca.P. +
análogo + Dexametasona y el grupo Ca.P. + análogo con una --
probabilidad de P<.025. El x~ de Ca.P. + análogo es ¿e 851.6
.ng/ml. y el del análogo + Dexametasona es 281.6 ng/ml.



Grupo 2.6: Si existe diferencia significativa entre los grupos Ca.P. -
análogo y los controles jóvenes P<0.001, el x~ jóvenes es -
de 2193 ng/ml y el del Ca.P. x" 851.6 ng/ml.

Grupo 2.5: Si existe diferencia significativa entre los grupos Ca.P. -
análogo (x 71.5 años) y los controles de viejos (edad x~ - -
62.15 años) con una probabilidad de P<0.05 con un 3< con- -
trol viejo 1328.9 ng/ml y Ca.P. + análogo 851.6 ng/ml.

Grupo 2.4: No existe diferencia significativa entre los grupos Ca.P. +
análogo y el grupo Ca.P. + Honvan con una P>0.05. El ;T -
del Ca.P. + Honvan es de 1221 ng/ml y el del Ca.P. + análo-
go es de 851.6 ng/ml.

Grupo 2.3: No existe diferencia significativa entre los pacientes Ca.P.
+ análogo y Ca.P. sin tratamiento, . Ca.P. + análogo
tiene ~x de 851.6 ng/ml y Ca.P. sin tratamiento 983.3 ng/ml.

Grupo 3.6: Existe diferencia significativa entre el grupo control jo-
ven y los pacientes Ca.P. sin tratamiento. >c control joven
2193 ng/ml y de 983.3 ng/ml para Ca.P. sin tratamiento

Grupo 3.5: No existe diferencia significativa entre los pacientes de -
Ca.P. sin tratamiento y los sujetos, control viejo con una
P>0.1 a pesar de que el control viejo tiene un í de 1328 -
ng/ml y el Ca.P. tiene 983.3 ng/ml.

Grupo 3.4: No existe diferencia significativa entre los grupos de Ca.P.
sin tratamiento y Ca.P. + Honvan, tienen una probabilidad -



de P>0.1 con un x de 983.3 ng/ml. los Ca.P. sin trata-
miento y los de Ca.P. + Honvan 1221 ng/ml.

Grupo 4.6: Existe diferencia significativa entre el grupo Ca.P. +
Honvan y el control joven con una P<£ 0.0001.

Grupo 4.5: No existe diferencia significativa entre los grupos con-
trol viejo "x 1328 ng/ml y Ca.P. + Honvan 7 1221 ng/ml -
con una probabilidad de P>0.2.

Grupo 5.6: Sí existe diferencia significativa entre los controles -
jóvenes y viejos con una PC0.Ü01. El x" de jóvenes 2193
ng/ml. y x" de 1328.9 ng/ml

- a.a.-



RESULTADOS: (II)

La Interpretación de las diferencias entre los grupos es la siguiente:

1.6. La diferencia es porque son viejos y además tienen análogo + —
Dexametasona.

1.5. La diferencia puede ser por el efecto análogo + pexametasona.

1.4. Probablemente la Dexametasona sea el factor que disminuye los nj[
veles de DHEA-S04-

1.3. Esto nos permite concluir que los análogos + Dexametasona bajó
los niveles de DHEA-S04-

1.2. Podemos decir que el efecto de la Dexametasona parece ser más ~
importante que el del análogo.

2.6. Esto puede ser por diferencia de edad y/o el efecto del análogo.

2.5 ¿Se puede decir que es el análogo el que baja los niveles de —
DHEA-SO^?

2.4. Aparentemente entre los dos tratamientos no hay diferencia en la

respuesta de los dos grupos.

2,3 Esto se puede deber a que el análogo no tiene efectos en Supra-
rrenales.

3.6. Esto es porque los jóvenes tienen un nivel más alto de Dehidroe-
piandrosterona que el de los viejos.



3.5. El control viejos tiene un x de edad de 62.15 años y los viejos
C.aP. 71.5 años.

3.4. Probablemente el Honvan tenga menor efecto o no tenga efecto SID
bre Suprarrenales.

4.6. Esto puede ser porque los jóvenes tienen más DHEA-SO¿ que los -

viejos.

4.5. Por lo tanto el análogo puede ejercer más efecto que Honvan so-
bre Suprarrenales.

5.6. Aqui observamos que los jóvenes tienen más DHEA-SO. que los - -

viejos.



RESULTADOS, (RESUMEN)

* Sí existe diferencia significativa entre controles jóvenes y viejos

* Sí existe diferencia significativa entre el control viejo y Ca.P.

+ Honvan y Ca.P. + análogo.

* No existe diferencia significativa entre control viejo y Ca.P. + •

Honvan y Ca.P. sin tratamiento.

* Sí existe diferencia significativa entre Ca.P. + análogo + Dexame-

tasona y Ca.P. + anSlgo.

* No existe diferencia entre Ca.P. + análogo, Ca.P. sin tratamiento y

Ca.P. + Honvan.
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CONCLUSION;

La Dexametasona provoca una caída evidente de los niveles plasmáticos -

DHEA-SO. (en plasma), el análogo la baja discretamente ¿este efecto pue

de ser resultado de la acción del análogo, o de la edad del paciente?



B I B L I O G R A F Í A :

ANDREA R. GENAZZANI, et.al.
Plasma androgens and menstrual cycle.
Physiopathological correlates from adolescence to menopause.
Hormone Res. 18: 84-97 (1983)

CAMBRIDGE PROTOCOL FOR THE TAD10INMUNIASSAY OF 1125 DEHYDROEPIAN-
DROSTERONE SULFATE (DHEA-SO4) 1984.

DIAGNISTIC PRODUCTS CORPO_ATION.
Protocol for the RIA of DHEA-S04. (1984)

DAVID F. PAULSON M.D.
The Role of endocrine therapy in the management of prostatic cancer.
From the Guke University Medical Center, Durham. North Carolina USA.

FLORES E.J. et.al.
Efecto de Dietilestilbestol sobre la testosterona plasmática en pa-
cientes con adenocarcinoma de p* ^cata, correlación con fosfatasa -
acida.
IMSS, Revista Médica 18: 593-600 México, D. F. (1979)

FLORES E.J., et.al.
Conceptos actuales sobre la orquitectomia en el tratamiento de adeno
carcinoma avanzado de próstata.
IMSS, Revista Médica 18: 435-440 México, D. F. (1979)

FLORES E.J., et.al.
Effect of Diethylstilbestrol on plasma testosterone levels during 24
hours.
Study comparing doses of and 5 ng. daily and 1 mg. times daily
Journal of Urology 123: 887-889 U.S.A. (1980)

GORDON WILLIAMS, et.al.
Prostatic cancer traament with long-action LH-RH Analogue.
British Journal of Urology. 55: 743-746 (1983).



JACK GELLER, e t . a l .
Tissue Di hydrotestoreno Levels and Clinical response to hormonal
therapy in patients with advanced prostate cancer.
Journal Cl inical Endocrinology and metabolism. 58: 36-40 (1984).

RAY V. HANING, JR. MD.
Using DHEA-SOi, to monitor androgen disorders contemporany OB/6 Y.
18: 117-130 (?981)

NORMAN ORETREICH, et.al.
Journal of Clinical Endocrinology and metabolism Vol. 53 No. 3 -
551-555 U.S.A.



COMPORTAMIENTO DE LA DHEA-SO4 EN PACIENTES CON CANCER PROSTATICO ES-
TIMULADOS CON EL ANÁLOGO D-TRY-6-LH-RH ¥ HONVAN.

Q.B.P. Ricardo Navarrete López
Dra. Alicia Graef Sánchez
Ora. María Antonieta Romero Navarrete
Opto. Medicina Nuclear, Hosp. de Esp. C. M* La ftaza

Basados en las investigaciones de Guy £• Abraham, Forest, Pinto
y Haning, quienes demuestran el valor diagnóstico de las determina—
cionea séricas, basal o dinámica de Dihidrohepiandrosterona sulfato,
en el hirsutismo, alopecia femenina, tumores adrenales, etc», que —
nos brinda un parámetro confiable en el hiperandrogenismo, mismo que
es de utilidad para corroborar la supresión androginica con dexameta
sona.

Se estudió un grupo de 40 pacientes con cancer de próstata en el
estadio D de la enfermedad de acuerdo a la clasificación de Whitmore.

20 pacientes fueron tratados con el análogo D-try-6-lh-rh.
20 pacientes fueron tratados con Honran.
30 individuos clínicamente sanos con edad comparable con los pa-

cientes con cancer de próstata.
Un grupo de 75 individuos normales con edades entre 25 a 35 años

para obtención de valores normales.
A todos se les determinó DHKA-SO4 en condiciones normales y con

tratamiento con «1 siguiente esquema, dos muestras básales y una --
muestra cada 30 minutos hasta l80 minutos*

Se realizaron determinaciones de DHEA-SO4 en un grupo de sujetos
clínicamente sanos bajo las mismas condiciones de tratamiento, que
nuestros pacientes con D-try-6-lh-rh.

-Al-



LA RADIOFARMACIA EN LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO Y EN LOS PAÍSES
DESARROLLADOS. Juliana Goldberg de Liverant. Laboratorio de Radionúclidos.
ENEP-IZTACALA U . N . A . M . Edo. de México. México.

En octubre de 1 984 se llevó a cabo en la ciudad de Tokio, Japón, la conferencia inter
nacional sobre radiofarmacos y compuestos marcados, evento organizado por el Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica.
A la conferencia asistieron 100 delegados representando a 40 países, se presentaron 81
trabajos realizados en 26 países, de los cuales, 51 provinieron de los países desarrolla
dos y 3 1 , de los países en vías de desarrollo.
Al analizar estos trabajos, podemos observar en general, que aquellos provenientes de
países en vías de desarrollo, son estudios para adecuar a las condiciones de ese país el
empleo de radionúclidos y técnicas de marcado de sustancia estudiados y desarrolladas
en otros países como "Preparation and biokinetic studies of 9°mTc P-Butyl-IDAKIT
for hepatobilíary scintigraphy" presentado por N . H. Agha de Iraq.
Los trabajos que presentaron los países desarrollados, en general, son estudios sobre el
empleo de radionúclidos y sustancias marcadas no usadas anteriormente en Medicina
Nuclear como el trabajo presentado por R. H. D. Lambrecht de Bélgica, "Enzymatic
Synthesis of 13 N-B Nicotinamide Adenine Dínucleotide".
Los países en vías de desarrollo no cuentan con investigaciones realmente propias en
Radiofarmacia debido a que no cuentan con la infraestructura necesaria, como son
equipos y reactivos y que, como lo puntualizó: el Dr. Mit ta de Argentina en dicha
conferencia, "esto es por la falta de recursos económicos dedicados a la ciencia en
los países pobres y no a la calidad de los científicos que es semejante y en algunas
ocasiones superiores a la de los países desarrollados."

- 3 0 '



D3TEHMINACTON URIflAJlIA HE PROSTA&L/JÍÜINAS Eg (PGE2) POU EADIC
IJMW0/HALI3I3 (BIA) EN PACIENTES CON ESCLEROSIS SISTEMICA -
PROGHESIVA (ESP).

QBPo Pilar Hamirez Puebla, Bra^Ha Luisa Erbessd López, -
QŜ Bo Guadalupe Mareo Gamos, I?r«Crilberto Eccinos lüjangos, —
3ra. Miela Graaf Sánchez, Di^Rogelio Guadarrama Suárea, -
Di'o Carlos Lavsilie IJontaLvo» Iteptos.de Medicina Nuclear, líe fro
logia y S-3uajatolO£Ía» H*E*C.K»2«

IHTRODUCCIOlIi

Las lorostaglandinaa son substancias identificadas por prirrera
vez. en 1930 (1) recibiendo este nombre porque se consideraba -
que eren sintetizadas exclusivamente por la ¿£ándiü.a prostáti-
ca, pooteriornonta se demostrd que diferentes tejidcy de3. o r ^
niamo oon cggaces de producirlas**

Kn I960 L3&; (2) describid que los extractos de médula renal -
inducen vasodilatación y natriuresis. Satos extractos posterior
mente se identify cnrcn como prostaglandinas de la serie E y A
y ¿jumarosos estudios en animales y humanes han confirmado que -
la infusión de PGS19 PGSg, p a ^ , PGAg, Sjacrementan el flu^o seta

guineo renal, el volumen urinario y la excreción de sodio (3) -
en contrasta con la "BOfi? °*ue es VXL vasoconstrictor e incrementa
la excreción de sodio solamente a concentraciones muy elevadas»

Xa medición de PGEg e n orina refleja la síntesis renal de la -

misma} se ha identificado que el flujo urinario ea el mayor re-

gulador de la excreción de FGE2 en el hombre y en el perro, fac

tor cuya influencia es tan determinante que puede evitar la ob-

servación de cambios de PGE_, en relación con el balance met abó

lico do sodio*

- 31 ~
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En la Tabla Ko.l señalamos los sitios de síntesis renal de
y loa efectos descritos en la literatura» Pueden notarse que
los acciones mas relevantes son sobre la liberación de renina»
flujo sanguíneo renal, reabsorción de sodio y agua*

Sitio Acción

Arteria» renales
Arte riólas glcroerula
res®

Asa do Heule
Células intersticia-
les recales

Túhalo colector
(cortical)

Túbulo colector

(cortical y aedular)

Incremento del flujo plasmático renal*

Modula la filtración glomerular y la -

liberación del APR1*
Inhibe la reabsorción de cloro y sodio
Origen de prostaglandinas al Asa de -
Henle

Inhibe la reabsorción de sodio

Bloquea la reabsorción de agua provoca

da por la hormona antidiurática

TABLA No* 1
PUESTOS SOBRE EL BALÜHCB BE ELECTROLITOS.

SITIOS 1M SÍNTESIS RENAL DE PGEg, Y EEECTOS KiO

Se han utilizado 5 métodos para cuantificar pros t agí andinas en
líquidos fisiológicos! Bioensayo, Cromatolografía, Receptores ~
Espectrometría de masa y Radioinmunoanálisis, En este estudio —

se decidió determinar la PGEpt por RÍA debido a su gran sensibi

lidad, costo y recursos técnicos que se encuentran a nuestro al
canee**
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Se denomina esclerosis sistímica progresiva (ESP) o oscleroderaia
a una enfemodad, de etiología desconocida, que afecta el tejido
conectivo y vasos sanguíneos» Los hallazgos clínicos mas frecuen-
tes son: cambios en la piel, consistentes en engrosajniento, erit£
ma, hipopigmentación y en otras nonas hiperpigaentación, así coiao
fenómeno de Rayn&ud; los árganos mas afectados son: corazón, pul-
món y riñon y el aparato digestivo (4)«

La.incidencia de afección renal, desde el punto de vista clínico,
es variable reportándose desde 1»5$ hasta 97$, ello obedece, a -
que no existe uniformidad en los criterios de detección» Por otra
parte, la lesión renal hietopatológiea, se encuentra prácticamen-
te en todoü los casos con ESP, a los que se les practica autopsia
por otra parte, se ha establecido que la insuficiencia renal es -
causa de muerte en el 20$ de los sujetos afectados por la 3SP©
El daño renal clínico, es un evento temprano en ESP, que puede -
ocurrir dentro de los tres primeros años de haber aparecido los -
primeros síntomas o signos de la enfermedad, si bien existen ca —
sos en que el padecimiento se presenta hasta una década posterior
a la aparición de datos de ESP* Los hallazgos que establecen el ~
diagnóstico de afección renal sons Hipertensión arterial, síndro-
me urémico, proteinuria o heaaturia microscópica, elevación da -
elementos azoados en sangre, disminución de la depuración creati-
nina y. del flujo plasmático renal* Sn estudios recientes, se ha -
considerado como un signo de mal pronóstico la elevación de los -
niveles de actividad plasmática de renina (APR), cuando se asocia
a elevación de la presión arterial»

Las lesiones histopatológicas renales mas frecuentes en ESP se -
observan en los vasos sanguíneos, fundamentalmente arterias inter
lobulares y arteriolas aferentes, con engrosaPiento coneen*rico

-33-
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de la íntima que disminuye la luz de los vasos, se puede presen
tar necrosis flbrinoide en la pared de las arteriolas; los glo-
mérulos pueden mostrar engrosamiento de las asas capilares, pro
liferación ex trac apilar, generalmente el daño gloiaorular es fo-
cal* Los tubulos y el intersticio renal se dañan proporcional -
mente al grado de lesión vascular y el compromiso glomerular, -
los tubos sufren atrofia, aplanamiento del epitelio y dilata -
ción» el intersticio puede verse infiltrado por células inflama
torias y fibrosis, o mostrar edema©" Se puede observar hipertro-
fia del aparato yuxtaglomerular (5) (6)

ANTEC3333BIÍTES US ESTUDIO»

En un trabajo previo de nuestro grupo (7) se estudiaron 12 pa -
exentes con ESP en los que el protocolo de estudio permitió" lie
gar a las siguientes conclusionesÍ
a) Existe hipotensión arterial en el 40$ de la población con

b) Se encontró elevación de actividad plasmática de renina -
(APB) en pacientes con presión arterial normal o hipoten-
608*

c) Se detectó incapacidad para concentrar la orina ante prue
ba de deshidratación en el 5Qfo de los enfermos*

d) Se demostró acidosis tubular renal incompleto en el 25$ -
de los pacientes» Por los datos anteriores se sospechó -
que el 50# de los pacientes pudiesen cursar con síndrome
de Bartter (8) incompletoo

Por otra parte se ha descrito que en. el síndrome de Bartter se
encuentra elevación de APR, aldosterona y prostaglandina A así
oomo PGEg y PffiÊ  (9)»

Si bien en un reporte de Oliver (10) no se encontró alteración
en ezeresión urinaria de PGE2 P0*1 HIA, a pesar de elevación de
APR en sujetos normoten3os pensamos que es conveniente caracte



rizar la excreción urinaria de PGE2 en nuestros pacientes tan
to con -APB elevada como normal; ya que en la población estu -
diada existen evidencias de daño tubular que hacían más facti
ble la posibilidad de síndrome de Bartter en el cual Di exis-
te aumento en la eliminación urinaria de prostaglandina»

OETETIVOSí

1 Establecer los valores de eliminación urinaria de PGE -
2

en sujetos normales, en nuestro medio y en pacientes ~
con ESP.

2 Definir la relación existente entre la excreción de PGB2
APü, aldosterona y volumen urinario»

3 Caracterizar la excrssión de FGE^f en pacientes con ESP
los cuales previamente fueron estudiados con alteracio -
neo en pruebas de funcionamiento tubular renal (Prueba -
de concentración y de acidificación urinaria máximas),

4 Conocer la relación entre hormonas vasoactivass AER (va-
soconstrictor) y PSS2 (vasodilatador) así como con la -
excreción urinaria de sodio y los niveles séricos de al—
dosterona.

HIPÓTESIS1

A Ho hay diferencias significativas en la eliminación uri-

naria del PO52 entre los pacientes con ESP y el grupo -

control» en nuestra orina de 24 hrs.

B No hay diferencias en la eliminación de PGEg en el inter.



- C -

valo diurno y nocturno en pacientes con ESP ni en los au¿e

tos controlo

lío hay correlación lineal entre la eliminación de -P&̂ o
en orina, excretion urinaria de sodio /tPR y alaos tero
na*

Y MÉTODOS»

Se estudiaron 4 pacientes del sexo femenino con ES? con una -
e£ad z » 47 ¿ 11.88 años y 1 paciento del sexo masculino de
42 añoa? el grupo control normal estuvo constituido por 7 su-
jetóos 3 mujeres con una edad x = 34»67 r+ 2.3 años y 4 hom-
bres con una edad de x + 30.25 ¿ 2"»1 años»

P Presión Arterial Concentración Aw F.P.R, V.S.T,
ímn^í* Máxima

_ Urinaria _,._—™-_
1 t TA 220/110
2 j TA 80/50
3 = IA 109/70
4 B 2A 104/74

1 ,

I f

934 :
604
177
070

EZO32U»
H

II

11

A**
492
358
447
537

4
3
4
-

,665
078
676

5

X

S

*

y

t

±

ÍDA 170/110

136.6/82..8

25.59/1132

1

X

S y

,172

991o

106 o

n

4

45

U**# 253

5c437

Sy 36.3

1

2 3

Sy36

924

585

.3

*• Paciente masculino
** Anormal
*«* Hormal
•

- 3G-
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En la tabla anterior ae anotan los valores de la presión arte-
rial al inicio del estudio obsérvese que el paciente 1 y 5 son
hiper tensos la paoiente 2 hipo tensa y el 3 y 4 normotensos; en
la siguiente columna loa valores de concentración urinaria —
máxima obtenidos en el estudio previo (7) Jétese cono la pa ~
ciente numero 2 fuá incapaz para concentrar maxiíaarGente la or¿
na ya que únicamente elevó la oairíolaridad urinaria a 604210331»
I03 otros pacientes son normales en capacidad de concentración
urinaria. En la siguiente columna se observa como la paciento
número 2 presenta una incapacidad para acidificar la orina.
El flujo plasmático renal ae encontró disminuido en el pacien-
te núnero 5 de acuerdo a la supaxrficie corporal, lo laisaio; acen
teció para el volumen sanguíneo total en este enfermo es decir
están disminuidos ambos parámetros*

E&OTOCOLO DE ESTUDIO t A todos los pacientes se les adminis-
tró una dieta fija de 2500 calorías, 70 g.de proteínas, 100 me<
de sodio y 70 meq de potasio y libre en líquidos durante el e¿
tudio» Sos semanas previas a la obtención de las nuestras se -
suspendieron medicamentos, así mismo dos días antes se abe tu -
vieron de relaciones sexuales**
A todos los pacientes se les practicaron los siguientes anális
is 1
1 Depuración de creatinina en orina de 24 hre, sodio, pota-

sio y RaKCO? en suero, examen general de orina y urocul-
tivo*

2 Determinación de PGE2 en orina de 24 hrs de 6 AM á 6 &!•

Cuantificación de PG3_ en orina nocturna de 0-8 AZI (íiatu
tino), de 8 á 16 HJ (Vespertino) y de 16 á 24 E4 (Hoctur
no), ¿demás de determinación de PGE2 diurna de 8 AM á -
20 Til y nocturna de 20HI á 8 M.

31-
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3 Se midió APS de 4 hrs de actividad en posición ortostá-
tica* La sangre fuá tomada en tubos que contenían. SDTA
y previamente enfriados»

4 Se determinó aldo3terona en sueroten actividad*

5 La excreción urinaria de sodio se cuantifico en las mis
mas muestras de orina que se obtuvieron para la cuantifi

cación de ?GS2
 e n oriíia de 24 kr0

• A los 7 sujetos del grupo control se les practicaron los si —
guientes análisis i

- Determinación de PSEg en orina de 24 hrs y determinación
de PGE2 en orina nocturna de 0 & 8 üM, matutina de 8 /I¿,
á 16 El y vespertina de 16 HI á 24 EiUEh 4 sujetos contro
les se cuantificó PGE2 diurna de 8 JSSL & 8 IK y nocturna
de 8 m & 8 AM.

- AER en actividad en ortostatismo.
- Aldosterona en suero, en actividad
- Sxcreción urinaria de sodio de 24 hrs»

PROCEDIMIENTOS MílITICOSí

1 - RÍA para cuantif¿cación de P6B2» se descongelaron las mue¿
tras de - 70°C á - 2O°C en 12 hrs, posteriormente en refri
Éterador á 4°C,
A las muestras de orina se les aplicó el procedimiento de
extracción» 1 mi de orina se acidificó a pH 4 con HC1 0*0117
y se extrajo con 2 mi de cloroformo (11) por 5 min. se -

agitó fuertemente, se centrifugó 10 mino a 3000 rpnu á 4°C
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para separar las fasos; para obtener un mayor rendimiento se —
repitió el procedimiento 2 veces* La fase orgánica obtenida se
evaporó a BI de 37°C bajo corriente de aire y se reconstruyó -
con 4 mío de buffer»

Preparación ele los Estándares

Los estándares se diluyeron con buffer de acuerdo al siguiente
esquema:

Diluciones Usadas en el RÍA de

Tubo
a 0«l mi del estándar + 1*9

b 0.1 mi de dilucida a + 1.9
c 0»4 el de dilucide b + 0©6
d 0«,4 El de dilución c + 0#4
e 0*4 »1 de dilución d + 0*4
£ 0*4 «si de dilución a + 0*6
g 0.4 aü de dilución f + 0,4
h 0*4 mi de dilución g + 0»4

ml do buffer
jal de buffer
ml de buffer
ml de buffer
sil de buffer
ml de buffer
ml de buffer
ml de buffer

Concentración
500

25

10

5

loO

0*5
0.25
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CONTROL US CALIDAD PARA LA CüANTIFIC ACIÓN BE PGB2 EN ORINA

Tabla No.2

Muestra

No. de Pruebas
Media (pg/ml)

C.V» $

Tabla No.3

1

8

0.48

0.06

13*54

2

9
1*11
0.12

10*81

Reprodueibilidad

1 ;2

3

9
2.66

0.11

4.13

4

9
4.97
0.29
5.83

5

9
9.
0.
6.

de la Curva Estándar

3 4

21
59
40

(X Unión)

5

No.de Pruebas 3 4 4 4 4 .
Media 91.77 78.16 61.65 43.42 15.35
D,S. 2.21 1,59 3.62 1.21 0.24
1+ 2 D.S. 87*3-96.2 75.9-81.3 54.4-68.9 41.0-45.8 14*9-15.8
cTv, ?S 2.4 2.0 • 5.87 2.70 1.61
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PROTOCOLO DE RÍA

Tubo No. Buffer Estandard Muestras Trazador Anticuerpo I d Pp.*

Cuentas Totales 1-2 — — — 100 — c

Blanco 3-4 200 — — 100 -— U 1000
B Hs

Estándard "0" 5-6 100 — _ loo loo A 1000
a

Estándares 7-20 — 100 — 100 ICO 1000
I 4°C

Muestres 21,22 etc. — — 100 100 100 0 1000
N

* = Pol iet i lengl icol [PEG 6000}.
Volúmenes en ul

Mezclar, incubar 30 min a 4°C y centrifugar a 4000 rpra durante 30 min.
a 4°C. Decantar el sobrenadante y contar los tubos en el detector de -
gammas.

cálculos: Con los datos obtenidos se determino T/B (Total entre lo —
unido), para cada estandard y muestras problemas. La gráfica se elabo-
r6 en papel milimétrico; se utilizo la concentración de PGE2 contra —
T/B, obteniendo la concentración de las muestras por interpolación.

Estos valores fueron corregidos por las diluciones efectuadas, obte
nié*ndose de esta manera la concentración original de cada muestra.

II.- Determinación de APR

La actividad de la renina se valora por RÍA de Angiotensin?. I que
s.e genera durante cierto lapso a partir del angiotensinógeno endógeno
gue existe en el plasma del paciente.

El principio del RÍA está" basado en la competencia entre la angio
tensina I marcada y la angiotensina I contenida en solución patrones ó
muestras desconocidas por un numero fijo y limitado a los sitios de —
unión de (Abs) anticuerpos.

Método.- (Fase sólida) (5): Después de la incubación del plasma -
la cantidad de angiotensina I* unida al Ab fijo a la pared de los - -
tubos es inversamente proporcional a la cantidad de angiotensina I no
marcada. El método adoptado para la separación de la fracción unida y
libre (B/F) se basé en el uso de tubos re cubiertos con anticuerpo, el
cual es fijado a la pared interna del tubo por el método de Catts.
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111.- Cuantificación de Aldosterona en suero.

La aldosterona presenta en sangre se encuentra libre o unida a una
proteína» El sistema que nosotros efectuamos en el laboratorio —
está* hecho para medir la aldosterona directamente (Mé*todo de Fase
Sólida) descrito anteriormente, sin hacer extracción o cromatogra-
fía.

El principal problema en la medici6n de aldosterona es su
baja concentración en fluidos biológicos en relación a otros este-
roides aumentando la necesidad de anticuerpos específicos (13).

IV.- Análisis Estadístico.

Se llevó a cabo utilizando pruebas de coeficiente de correlación?
prueba de Kolmogovov Smirnov, prueba T de student, Análisis de va-
rianza de grupos jerárquicos (14), coeficiente de correlación li—
neal múltiple y coeficiente de determinación lineal múltiple.



TABLA No. 5
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CONTROL DE CALIDAD PARA APR

Variación Intraensayo „

No. Determinaciones

Media ng/ml h

Desviación Estándard

c.v. %

0.

0.

7.

A

9

925

073

93

B

12

2.75

0.112

4.07

C

9

10.348

0.397

3.84

Variación Interensayo y
Reproducibilidad % Unión

B £

No. Determinaciones

Media % B/Bo

Desviación Estándard

C. V. %

4 3 4 4

93.4 74.447 47.033 22.11

1.15 6.42 4.92 1.77

1.23 6.S8 10.46 8.01

4

7.54

0.58

7.7



- 14 -

TABLP No. 6 CONTROL DE CALIDAD PARA ALDOSTERONA

Variacifin Intraensayo

No. Determinaciones

Media pg/ml

Desviación Esta"ndard

C.V. %

A

10

50,962

4.9

9.63

B

10

211.505

6.87 .

3.24

Variación Interensayo y
Reproducibilidad % Unián

No. Z>- ' -jgfé-'naciones

Media (%B)

Dasviaci6n Estándard

C.V. %

A

10

91.559

0.88

0.94

B

10

83.63

1.69

2.02

C

10

74.46

1.75

2.35

D

10

60.4

1.35

2.23

E

8

36.269

1.88

5.18

F

10

23.747

1.33

5.62
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RESULTADOS:

En la tabla JTo,7, se anotan los resultados de la depuración de -
creatinina, en los pacientes &e puede obtener que salo el pacien
to número 5 presenta disminución ya que para su superficie corp£
ral, el valor ideal de la depuración es de 120 ml/min, y el va -
lor real es 80 ml/min» En la siguiente columna se anotan, los va-
loreo del examen general de orina en donde el único hallazgo fuá
hematuria en 3 pacientes que podría traducir daíío glomerular»
La determinación de scdio y potasio en suero fueron normales y —
el bicarbonato en sangre se encontró disminuido sólo en una pa-
ciente la 2 que es con acidósis tubular renal referida en mate -
rial y métodos <»
En la tabla Ro.8, se anotan los valores individuales de expre -
sión de PGB2 en orina en intervalos ele 8 hrs con el promedio y -
el error estándar para cada grupo, se aplicó prueba de análisis
de varianaa con p 0.75
En la tabla !To«,10» no ee encontraron diferencias estadisticamen-
te significativas» El mismo fenómeno puede observarse para la de
terminación de PGí<2 en orina en intervalos de 12 hrs de coleccidn
en la misma tabla 10, Be anota el valor de p 0.1 para la prue-
ba t de student's y p 0,1 para el análisis de varianza de gru-
pos jerárquicos que revela que no hay diferencias entre loa gru-
pos analizados.
En la tabla No»9» en la primer columna se reportan los valores -
de excreción de PGEg en orina de 24 hrs correspondiendo a los pa
cientes un valor de 2 39»97 ̂  38»91 y a los sujetos control —
x 16*90 ̂  6.65 pese a la tendencia a valores mayores de PGEp en
los pacientes la diferencia no fue significativa con p 0o20 pa-
ra la prueba t studentfs tabla No*10*
Es conveniente señalar que no se encontró diferencia en la elimi
nación de PCR!̂  entre hombres y mujeres; de los valores de excre-
ción de PGE2 en orina en los pacientes llamó la atención el pa -
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cicnte número 5 tabla 9» quien presenta la excreción más alta
de POíSg de 175 ng/24 hrs que representa 5 veces más excreción
que el valor »iáe alto del grupo control. Por lo que si a lao
res tantea 4 pacientes se les efectúa promedio sin este pacien
te, los valores de PGE2 en orina, disminuyen a x 6#138+ 2#78
con lo cual I03 pacientes con ESF disminuyen su promedio por
debajo de los controles y tampoco existe diferencia estadísti
ca«

En la misma tabla lío. 9* se anotan los valores de excreción de
sodio en crina de 24 hrs que para los pacientes ccn 3SP fue ~
de 2 86 ̂  7«>12 lo que es congruente para la dieta administra-
da de 100 meq de sodio*,

Los valores de ÁPH en los pacientes fueron normales para la -
excreoión de sodio excepto en la paciente número 4 en la que
resultaron elevadas pese a que cur3Ó COA cifras normales de
presión arterial.
Los niveles de aldosterona en suero en los pacientes so ene on
traron dentro del rango normal x 138*5 * 44»4 pg/ol*

Análisis de Begraaión Lineal Múltiple*
Se realizó un análisis de regresión lineal múltipla, consido
rando como variable dependiente la PG32 en orina de 24 hrs —
y como variables independientes a la APR, aldosterona y Ka en
10 sujetos, de los cuales 4 cursan conESP y 6 normales, encon
trándose que el coeficiente de correlación lineal múltiple es
do Oo85f con este valor obtenido se paede afirmar que el 73 i>
de las variaciones de la concentración de PGSg pueden explicar
se por las concentraciones AP3 aldostercna y sodio o Las cua-
les son directamente proporcionales a la PGEp, de acuerdo a —
la eouación encontrada,

PGE2 B - 24.66 + 2.34 (AP3) + 0.03 (ALD)+ O«19(Ha)
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Se efectuó un Análisis de Regresión Lineal Mal tiple, en el que •
se consideró como mriable dependiente la excreción de sodio en
orina de 24 hrs en 10 sujetos 4 ESP y 6 normales*
Coüaideráadose que el coeficiente de correlación lineal ioSlti-
ple es de 0*905; con e3te valor se encuentra que el 82^ de las
variaciones encentradas en la concentración de sodio, ee deben
a las variaciones do APR, y aldosterona y PGS2 siendo directa-
mente proporcional a la prostaglandina e inversamente praporcio
nal a la APR y la aldosterona con-la ecuación que ae muestra -

(lía) s= 147*33 - 13.25 (AP3) - 0.0S (Aid) + 3*75

-147
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RESULTADOS

Pac,

1

2

3
4
5

**

*#

#*
*#
*

X

S

Depe Oreat
ml/min.

105 «0

98.5
111.0
90.0
8loO

97.1
y+ 5.32

EGO
Eri tr c ci tur i a

-

+

—

+

3 Pac

Sodio
meq/lt

143

142
140
148
141

14-2» 8
1.39

Potasio
meq/lt»

4.9

5.0
4.0
4.6

4.9

4.68

0.18

Ha ECO.
meq/lf

20

18,

23
22
20

20.
0.

>
J

5

7
8

* Pacienta masculino

••Paciente femenino
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RO. 8 BESULTJD05

i? ES EROST^GLAIIDIIIA s o EH OBIKA»

PAC. O á 8 AK 8 $. 16 . 16 á 24 « AM 20 20 á 8
£g/ 8 hrs ng/8 hra ng/S hra ng/12 hxs ng/12 hra

1
2

3
4
5

**
#•

*#

**

*

0.58

3.45

0.49

3.96
158.0

3.46
3.25
0.84

2.39
2.56

0.56

0.7

0.73
5 ¿52
14.76

0
3
1

9

17

o 99
•95

.13

.7
•32

0.90

3.45
0.70

3.78

158.01

X

sy¿

33o3

31.18

2.5

0.46

4,

2c

.45

.74

6

3

.62

.1

33

31

.37

.16

6 *
7 *
8 *
9 *
10**
11**
12**

Control
9.84
0.26

0.22

0.64
. 1.82

0.11

6.32

3.84
8.01

8088

2.93
2.01

0.96

3o6

5.52

22.24

2 o 52

12.14
2i.97
2.97

14.63

9.36
27.03
10.21

-

6.38
—

9.84

3.47
1.41

-

1.89
—

x 2o74 4.32 8.S6 13.24 4.15

Sy + 1.45 2.99 2.88 4.67 1.95

* Masculino

** Femenino
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Tabla-. .50. 9 BESUMADOS

3 9 O do 24 iirs Na O 24 nrs
ng/24 hrs E

1 **
2 **
3 **
4 **
5 *

1.60
7.40
2.07

13r.49
175*33

86
86
72

75
112

4.4

4.7
6
8
3.8

6 *
7 *
8 *
9 *
10**
11**
12**

19.2
30.51
11.62
15.71
7*99
4.04

25.3

141
200

57
186
128
150

88

4
2 .9
4.2

2.4
4
-

8.9

275

15
74
161
168

x 39.97 86 " 5.34 138.5
S y * 38.91 7.12 (V75 44.4

165

169
365
159
162

_ í £ ! _
5E 16.90 135 4.41 249.82
S 5± 8»65 19.26 0.94 57.24

*• Masculino
** Pemenino
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10 BESUIiTADOS ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Excreción urinaria de Eolmogorov

PGEp 9XL orina Smirnov

Orina Pacientes P > 0.2

24 Jare Control p > o.l

0*24 hrs Pacientes
vs. Control

En intervalos de c/12
hrs pacientes + Control p > 0,2

Pacientes VB¿ Con-iarol ^ l ^ h r s )

En Intervalos de c/8
hrs Pacientes vs» Control

T Student's

P > 0o20

P > 0,1

Análisis
Varianza
Grupos
Jerarquices<

-

_

P>0.1

P>0.75

-5!
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DISCUSIÓN.

En los ante ce dente a (7) del presente estudio so planteaba la

posibilidad de que en la esclerosis sistámica progresiva es-

tuviese presents en forma asociada el síndroma de Bartter —

que consiste en noi-notensión o hipotensión arterial aumento

de APR y aldosterona y excreción incrementada de prosts/jlan-

dinas en orina como ha sido factible corroborar en otra en -

ferzaedad del tejido conectivo como es el lupus eritezaatoso -

generalizado, en un trabajo previo de nuestro grupo (17)•

En el estudio actual de 5 pacientes con 23P estudiados no se

cumplen los requisitos para diagnosticar síndrome de Bartter

ya que si bien se detectó una enferma con elevación de la -

APE (la núaero 4) la cual además era normotensajno llenó los

requisitos ya que su aldosterona y la excreción urinaria ds

PGrE2 se encontraron dentro de límites normales y el paciente

(número 5) que sí tenía elevada la excreción urinaria de PGE«

es hipertenso y no tiene elevación de la ATH ni de la aldos-

teronao

En general el grupo de pacientes estudiados demostró una -

excreción urinaria de PEG2 dentro de límites normales, inclu

so inferior a los controles si bien no se encontró diferencia

estadísticamente significativa con el grupo control; en este

sentido nuestros datos se parecen a I03 de Oliver (10)»

Esta aparente normalidad en la excreción de PEG2 en orina, -

no es congruente con los hallazgos habituales en la ESP ya -

que las lesiones histopatolÓgioas renales más frecuentes se

observan en los vasos sanguíneos con engrosamiento conc-en-

tráco que disminuye la luz de los mismos, hecho que propi -

cia la isquemia renal por disminución del flujo sanguíneo —

a dicho nivel) sin embargo tenemos en esta serie de enfer -

nos (el numero 5) un paciente que tiene una excreción inore

mentada de P&E« en orina hasta de 5 veces más que el valor

más alto en sujetos masculinos del grupo control; las carao

terísticas de este paciente nos permiten sostensr que la —



excreción aumentada de prO3taglandinas se debe a isquemia -
renal apoyándonos en el hecho de que tiene disminuido su —
flujo plasmático renal a 353 ml/min y como consecuencia de
ello se explica la disminución de la depuración de creati-
nina a 81 isl/min* En cuanto a la etiología de la disminu —
cien del flujo plasmático renal es muy probable que s£a dji
bida a deshidratación ya que su volumen sanguíneo total -
es bajo de 1924 mi,' con una masa eritrocítica normal; ade-
más este sujeto en las pruebas de' osmolaridad urinaria de-
mostró un patrón de franca deshidratación; la rasón de es-
te trastorno podría deberse a laala absoción intestinal de
agua,que se observa con frecuencia en la ESP, o a la falta
de un mecanismo normal de la eed en un futuro se intentará
medir vasopresina a estos pacientes ya que se sabe que es-
ta hormona, que se eleva en situaciones de deshidratación -
estimula la liberación de PGE2 en forma secundaria.
No se encontró una explicación satisfactoria para la eleva
ción de la APR en la enferma (numero 4) máxime que no te -
nía elevada la excreción de PGS^ en orina.
Es importante señalar que a pesar de las alteraciones vas-
culares que originan la SSP se encuentra conservado básica
mente el mecanismo de retroalimentación prostaglandinas- -
APR-aldosterona— balance de sodio demostrado en el análisis
de regresión lineal multiple practicado*
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CONCLUSIONES,

le- La técnica de radioinmunoanálisis utilizada, para deter-
minar PGSg eil orínaf de- acuerdo con los resultados del -
control de calidad» 63 válida»

2.- la excreción urinaria de PGSg en orina de 24 nrs y teina-
da en intervalos de cada 8 hrs y ceda 12 hrs no demostré,,
diferencias estadisticamente significativas al ser comp_a
rada con la excreción en el grupo control.

3«~ La excreción urinaria de PGS2 en orina es eiioilar en los
valores diurno y nocturno tanto en ESP como en el grupo
controlo

4»- Se confirma el mecanismo de retroalitnentació'iií PGEg-APR-
aldosterona—bíilaace metabólioo de sodio en los grupos ®s
tudiados.

?•- Se reporta un paciente con BSP con excreción aumentada -
de PGEg probablemente condicionado por deshidratación»
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DETERMINACIÓN URINARIA DE PROSTAGIANDINA E2 (PGE2) POR
RADIOINMÜNOANALISIS (RÍA) EN PACIENTES CON ESCLEROSIS
SISTEMICA PROGRESIVA (ESP) .
QBP. Pilar Ramírez Puebla, Dra. Ma. Luisa Erbessd ,
QFB.Guadalupe Mares, Dr. Gilberto Recinos,Dra. Alicia
Graef, Dr. Carlos Lavalie,Departamentos de Medicina Nuclear
,Nefrología y Reumatologia Hospital Especialidades CM. R.

En este trabajo presentamos los resultados de las deter -
minaciones de PGE2 por RÍA en orina de 24 hrs. en tres gru
pos:
A.-Pacientes con ESP normotensas con cuantificación eleva-
da o normal de APR.
B.-Pacientes con ESP hipertensas con APR normal o baja.
C.-Grupo control de sujetos normales.

Es de todos conocido que la producción de prostaglandinas,
depende entre otros factores: del balance metabólico de so_
dio, de la angiotensina II y de nocepinefrina; así mismo -
se ha demostrado la influencia que tienen las prostaglandi.
ñas en el manejo renal de sodio, ya que actúan como facto-
res natriuréticos, lo cual incide en los niveles de APR y
aldosterona.
En un estudio previo en pacientes con ESP hemos demostrado
alteraciones en la concentración urinaria , en los niveles
de APR, en la eliminación urinaria de sodio y en el volumen
sanguíneo total; en base a estos hallazgos,decidimos efec-
tuar la cuantificación de PGE2 en orina de 24 hrs, la cual
se recolectó y almacenó a -70 grados centígrados, en mues-
tras de orina recién emitida, en las que se determinó la
concentración urinaria de sodio.
Consideramos que la determinación urinaria de PGE2 es la
más apropiada para nuestro estudio ya que permite estable-
cer relaciones con la APR, la aldosterona y el balance me-
tabólico de sodio.



VALORACIÓN CUANTITATIVA DE LA HSMODINAM2A DEL HÍGADO EN PA-
CIENTES CIRROTICOS.
Asunción Normandía Almeida, José Pascual Pérez Campos Y Ali-
cia Graef Sánchez.
Hospital de Especialidades del Centro Médico la Raza, Depto.
de Medicina Nuclear IMSS.

El objeto del presente estudio es demostrar las altera -
ciones en el flujo sanguíneo, arterial y venoso del hígado,-
en pacientes cirroticos.mediante un método no invasivo.

Se estudiaron 10 pacientes, que correspondieron a dos -
grupos: !5 con diagnóstico Clínico e histológico de cirrosis
hepática, sin tomar en cuenta el grado de insuficiencia hepá
tica e hipertensión portal, y 5 pacientes sin hepatopatia —
que constituyeron el grupo control.

Se obtuvieron imágenes dinámicas cada 0.5 segundos, du -
rante un minuto, e imágenes estáticas, se seleccionaron áreas
de interés en bazo,hígado,ventrículo izquierdo y riñon iz —
quierdo para obtener curvas de actividad contra tiempo, y enn
plearlas en el cálculo de las fracciones portal y mesentéri-
ca del flujo hepático total por medio del análisis matemáti-
co compartimental.

Los resultados obtenidos mostraron prolongación de los -
tiempos de las fases arterial y portal en el grupo de pacieni
tes cirroticos comparativamente con los normales;asi como va
lores mayores en la fracción portal de la circulación, con -
diferencia estadísticamente significativa de P 0.05.

En cuanto a la fracción mesenterica, los valores fueron-
menores en los cirroticos que en los del grupo control, pero
sin diferencia estadísticamente significativa.

El estudio hepático dinámico con radiocoloide fue útil -
en la detección de la variación de las fracciones portal y -
mesenterica en pacientes cirroticos. Consideramos que estos-
datos son de interés en el estudio hemodinámico de estos pa-
cientes. Los resultados de este reporte preliminar serán to-
mados como base para realizar un estudio comparativo de la -
diferencia de las fracciones portal y mesentericas, entre su
jetos normales, pacientes cirroticos y cirrtoticos con deri~
vación quirúrgica portosistémica.

Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza
Instituto Mexicano del Seguro Social
Seris y Zaachila .
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PREPARACIÓN DE UN GENERADOR DE 99mTC PARA SU USO EN IA MEDICINA NUCLEAR.

J. Lezama; B. Delgado; E. Garza y J. Tendilla

Gerencia de Materiales Radiactivos

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Apartado Postal 18-1027, México, D.F.

En los últimos años el ^Tc ha llegado a ser uno de los radionúclidos in-

dispensables en la práctica de la Medicina Nuclear. Esto se debe a que

ademas de sus excelentes características químicas y nucleares, puede obte-

nerse de un generador en el sitio mismo de su aplicación.

En este trabajo se describe el generador de \Ec desarrollado en el ININ,
99

el cual se basa en la utilización de Mo de fisión. El generador consis-

te esencialmente de una columna cromatográfica de óxido de aluminio en la
99

que se adsorbe firmemente el Mo. El tecnecio, en forma de pertecnetato

de sodio se eluye de la columna con solución isotónica de cloruro de sodio.

El trabajo desarrollado se concentró en el estudio de algunos parámetros
99importantes como son: la adsorción del Mo en la alúmina y el rendimiento

de elución del 99rtVTc.
En el primer caso se estudió el efecto del pH de la alúmina y de la solu -

99

ción de Na» MoO, asi como la concentración radiactiva de esta última, lo-

grándose una adsorción de más de 95%.

El rendimiento de elución se estudió en función de la presencia de un medio

oxidante en el generador para contrarrestar el conocido efecto de la reduc-

ción del TcO ~ y su consiguiente retención en la alúmina. Se probaron varios

oxidantes encontrándose que si bien con ellos se logra tener una elución -

eficiente, no es recomendable su uso por el efecto negativo que pueden tener

en el uso posterior del ^ItO.~. Se probó también pasar una corriente de -

aire por la columna después de cada elución, dejando una pequeña cámara de

aire sobre la misma con lo que se logró tener rendimientos de elución del -

orden de 90%. El diseño final se basó en este último procedimiento.



VALOR DE LA CREATINFOSFOQUINASA CEREBRAL SÉRICA EN EL
DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA CEREBRAL.
Guadalupe Mares. Alfredo Pérez Zamora. Alberto C.Frati
Alicia draef Sánchez .
Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza
Departamento de Medicina Nuclear.I.M.S.S.

Con el objeto de investigar si la determinación -
sérica de la isoenzima croatinfosfoquinasa cerebral -
(CK-BB) puede ser de utilidad en el diagnóstico de -
neoplasia cerebral, se determinó su concentración sé-
rica por radioinmunoanálisis en 72 pacientes con dive£
sas neoplasias y en testigos, divididos en los siguieji
tes grupos: 1) 25 pacientes con carcinoma confinado a-
un solo órgano, 2) 25 pacientes con carcinoma metastá-
sico pero sin afección cerebral, 3) 9 pacientes con -
carcinoma metastasico incluyendo el cerebro, 4) 8 pa-
cientes con carcinoma metastasico únicamente a cerebro
5) 5 pacientes con neoplasia primaria de cerebro ( 2 -
glioblastomas, 2 astrocitomas quísticos y 1 oligoden -
drioma) y 6) 25 voluntarios sanos. A todos los pacien-
tes se les practicó historia clínica completa, radio -
grafía de tórax, serie ósea metastásica, urografía ex-
cretora, colon por enema, gamagrafía hepatoesplénice y
óseo con pirofosfatos, así como examen histológico; en
todos los casos con neoplasia cerebral ésta se confir
mó con TAC de cráneo, en los otros grupos se demostró-
ausencia de afeccción cerebral por falta se síntomas -
neurológicos, evolución clínica y algunos por estudio-
postmorten o TAC.

Las cifras de CK-BB séricas fueron significativa*. -
mente mayores (p 0.01) en todos los grupos con metas-
tasis que en el grupo testigo* En ningún sujeto sano -
la CK-BB fue mayor de 4 ng/ml, en cambio en los grupos
1 al 5 fue mayor de esta cifra (16%) 11 (44 % ) , 5 —
(67%), 7 (77%) y 3 ( 60%) individuos respectivamente.

Para el diagnóstico de cualquier neoplasia la CK—
BB mayor de 4 ng/ml tuvo sensibilidad del 45 % y espe-
cificidad del 100 %.

La sensibilidad1 para el diagnóstico de neoplasia -
extracerebral fue del 30 % y cerebral del 68.1 % ( p -
0.025), la probabilidad de tener afección cerebral con
CK-BB mayor de 4 ng/ml fue del 45 % pero la probabili-
dad de no tener afección cerebral si la CK-BB es menor
fue del 89 %.

La determinación sérica de CK-BB es un elemento de
ayuda para el diagnóstico de metástasis cerebrales,aun
que su elevación se puede encontrar en enoplasias sin-
afección cerebral.

-Go-



TITULO: EL DIAGNOSTICO DE FEOCROMOCITOMA

CON 131-I-MIBG

Dra. Nora Estela Kerik Rotenberg.

Montreal General Hospital, Montreal, CANADA

INTRODUCCIÓN

Los feocromocitomas proveen células bien diferenciadas.

Gran número de éstas células se localizan en la médula

adrenal, en los ganglios simpáticos paraespinosos y en

el órgano de Zuckerkandl periaórtico.

Los tumores adrenérgicos que se encuentran fuera de la

médula adrenal se les ha llamado paragangliomas, sin

embargo los que secretan epinefrina y norepinefriña

se les llama feocromocitomas.

Generalmente hablando, los tumores adrenérgicos

funcionantes secretan grandes cantidades de epinefrina

y norepinefriña que provocan síntomas e hipertensión

en el paciente.

El síndrome MEN-2a (Multiple Endocrine Neoplasia) es

autosómico dominante, caracterizado por hiperplasia

paratiroidea, carcinoma medular de tiroides y feocromo-

citoma.

El síndrome MEN-2b se puede manifestar en forma más

agresiva, caracterizado por ganglioneuromas de la

mucosa.

Los feocromocitomas que se desarrollan en los dos tipos

de síndrome MEN-2 son de interés particular. Generalmente

benignos en histología, es significante la morbilidad

ymortalidad asociada con la hipersecreción de catecola-

minas.

La localización del área de secreción anormal puede ser

difícil ya que los feocromocitomas se desarrollan en la

médula adrenal, ocasionalmente asimétricos y en sitios

extra-adrenales.

.../



La tomografía axial computarizada y el ultrasonido

pueden cubrir el crecimiento de la glándula adrenal, pero

pequeños cambios en el tamaño adrenal y la localización

extra-adrenal pueden pasar inadvertidos.

Desde 1967, en la Universidad de Michigan, se investigó

sobre radiotrazadores que se concentren en tumores adre-

nérgicos y que consecuentemente identifiquen los feocro-

mocitomas.

El I-131-meta-iodobenzylguanidina, análogo de la arakyl-

guanidina, probablemente porque su estructura molecular

es parecida a la de la norepinefrina, entra al tejido

adrenérgico, almacenándose en los granulos secretores

en forma análoga a la hormona neurotransmisora.

Al marcarlo con 1-131-, se provee un nuevo agente de ima-

genología para detectar alteraciones de la médula adrenal.



MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Grandes concentraciones denorepinefriña en la circula-

ción causan hipertensión arterial, manifestación carac

terística de los feocromocitomas. Los síntomas más C£

muñes son sudoración profusa, cefaleas y palpitaciones.

El diagnóstico de feocromocitoma generalmente se hace

por dos evidencias:

1.- Manifestaciones Clínicas.

2.- Datos de Laboratorio y Gabinete.

Norepinefriña y epinefrina se pueden medir en plasma. -

Para disminuir los factores que alteran las concentra-

ciones de las hormonas en plasma, el paciente debe t e -

ner niveles normales de sodio, ayuno de 10 horas y debe

descansar por 30 minutos después de haberle colocado la

aguja en la vena. Norepinefriña y epinefrina también -

se pueden medir en orina recolectada de 12 horas.

Las concentraciones normales de norepinefrina plasmáti-

ca es de 350 pg/ml; niveles arriba de 2000 pg/ml gene-

ralmente son causados por feocromocitoma.



MATERIALES Y MÉTODOS

Estudiamos 5 Pacientes con sospecha de feocromocitoma entre

enero de 1983 y julio de 1984.

El Gammagrama con 1-131- MIBG se realizó después de la admi

nistración intravenosa de 0.5 mCi/1.7 m de superficie corp£

ral, usando una gamma camera Pho/Gamma ZLC LFOV de Siemens

Corporation, con colimador de alta energía.

Las imágenes se adquirieron en 20 minutos ó 100.000 cuentas,

24, 48 y 12 horas después de la inyección. Las áreas más -

importantes fueron tórax anterior y posterior y abdomen an-

terior y posterior.

La captación por tiroides se bloqueó con solución de Lugol,

6 gotas al día (40 mg) 3 veces al día, comenzando un día an

tes de la administración del I-131-MIBG y continuando por -

una semana.

Se clasificó la intensidad de captación en:

Grado 0: No visible

Grado I: Poco visible

Grado II: Claramente visible

Grado III: Marcadamente visible

Grado IV: Fuertemente visible

Los 5 pacientes se correlacionaron con epinefrina y norepine

frina plasmática, ácido vanilmandélico, y estudios radiológi^

eos como Tomografía Axial Computarizada, arteriografía y Ci-

rugía.

Las estructuras normales que generalmente son vistas en el -

Gammagrama con I-131-MIBG son: Glándulas salivales, vejiga,-

discretamente hígado y bazo, ríñones y corazón.

La distribución del radiotrazador que se espera en el ser hu

mano, refleja órganos con inervación adrenérgica, así como -

aquellos órganos que procesan catecolaminas como el hígado y

vejiga. Las glándulas salivales y el bazo están inervados -

en forma importante por el sistema simpático.

El estómago y la tiroides acumulan el 1-131 libre.



R E S U L T A D O S

En los cinco pacientes hubo correlación por cirugía.

Tres de los cinco pacientes fueron positivos para feocromoci-

toma, según los resultados de patología.

Los dos pacientes restantes, el diagnóstico de patología revé

lo hiperplasia medular adrenal.



C O N C L U S I O N

MEN tipo 2a y 2b se caracterizan por feocromocitomas, los

cuales son bilaterales y ocasionalmente en sitios extra--

adrenales.

El crecimiento y desarrollo del feocromocitoma es gradual

en un período de años. La evolución de éste se refleja en

aumento de los índices de secrecióniihormonal y en cambios

anatómicos de la médula normal a hiperplasia difusa y no-

dular y finalmente a feocromocitoma.

La evidencia clínica de feocromocitoma más las mediciones

bioquímicas pueden llevar a una probabilidad diagnóstica

razonable.

Sin embargo la localización del tumor a veces se dificul-

ta aún con la tomografía.

Se han reportado varios casos falso-positivos en las imá-

genes de tomografía, incluyendo aneurismas de la arteria

esplénica y crecimiento uterino.

Tanto la función como localización anatómica por medio --

del 131-I-MIBG agrega una perspectiva nueva que no se pre?

veía antes por medio de la tomografía.

El 131-1-MIBG es tomado y almacenado por las vesículas de

catecolaminas y la captación es probablemente dependiente

del numero de vesículas.

Es más, la captación adrenal del radiotrazador no se alt£

ra con la fenoxibenzamina, antagonista alfa adrenérgico -

que se utiliza frecuentemente en el tratamiento de feocro

mocitomas.

En la actualidad no se han presentado efectos secundarios

al 131-I-MIBG.

Un gran número de pacientes han presentado manifestacio--

nes clínicas serias y pocos han muerto a consecuencia de

la hipersecreción de catecolaminas. Por lo tanto, el conc>

cimiento del estadio de las alteraciones en médula adre--



nal ayuda a intervenir terapéuticamente en el momento

óptimo.
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EL DIAGNOSTICO DE FEOCROMOCITOMA CON 131-I-MIBG

Dra. Nora Estela Kerik Rotenberg

The Montreal General Hospital, Montreal Canadá.

El objetivo de éste proyecto es valorar la especificidad
y sensibilidad del 131-1 Metayodobenzylguanidina (MIBG) en -
el diagnóstico de feocromocitoma. Un nuevo radionúclido, el-
cual se concentra en las vesículas neurotransmisoras adrenéir
gicas.

Los feocroraocitomas se originan de células bien diferen-
ciadas de la parte adrenérgica del sistema nervioso autónomo.

Gran número de éstas células se encuentran en la médula
adrenal, en los ganglios simpáticos paraespinosos y en el ó_r
gano de Zuckerkandl periaórtico. Sin embargo cierto número -
de células se localizan en otros sitios, por ejemplo: en la
vejiga, corazón y en el nervio vago. Los tumores adrenérgicos
que se encuentran situados fuera de la médula adrenal y secre
tan norepinefrina y epinefrina son llamados feocromocitomas.

La distribución sintigráfica del 131-I-MIBG, un agente de
imagenología para la médula adrenal, se estudió para deternü
nar los modelos de captación en pacientes con sospecha de fe£
cromocitoma.

La distribución normal de éste radiotrazador incluye: glán
dulas salivales, hígado, bazo, vejiga, riñones y corazón.

La tiroides se aprecia solamente en los casos en que el -
bloqueo tiroideo es inadecuado. ~

Se administraron .5 mCi/1.7 m , tomándose imágenes 24, 48,
y 72 horas después. Los cinco pacientes que presentaron nive-
les altos de .apinefrina y norepinefrina, mostraron acumulo a-
normal del material radiactivo, datos que fueron corroborados
en la cirugía.

Por lo tanto éste procedimiento puede ser de gran utilidad
para el diagnóstico de feocromocitoma en pacientes que muestran
alteraciones de la médula adrenal.

-7O-



ESTUDIOS CROMOSOMICOS EN 10 PERSONAS IRRADIADAS EN CIUDAD JUAREZ,
CHIHUAHUA.
Jorge A . Maisterrena Fernández/ Osvaldo Mutchinick Baringoltz y Üzbeth Ruz Sosa.
Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán y Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias.

En diciembre de 1983 se presentó un accidente por radiación en el Estado de Chihuahua
del que se tuvo conocimiento aproximadamente 5 ó 6 semanas después. Se estudiaron
cerca de 200 personas, tanto del sitio donde se encontraba la chatarra contaminada con
"pellets" de ¿OCo como la camioneta también contaminada que fue abandonada en la
ca l le . De estas se escogieron 10 para ser estudiadas desde el punto de vista de aberra
ciones cromosómicas para determinar las dosis de radiación recibidas y compararlas con
los cálculos obtenidos por otros métodos. El estudio resultaba de importancia porque el
cálculo del equivalente de dosis a cuerpo entero era d i f íc i l , dado que las personas fueron
expuestas a la radiación en forma intermitente, fraccionada y prolongada y en la mayo
ría de los casos se desconoce el número de horas que estuvieron expuestas y el número de
dfas precisos.
Las aberraciones cromosómicas se investigaron en linfbcitos cultivados, tomando en co£
sideración sólo los cromosomas di céntricos ya que otras lesiones no son tan útiles, por
que pueden ser producidos por otros factores.
El estudio fue hecho comparativamente por el grupo de Oak Ridge Associated Universj_
ties E.U.A. y el Departamento de Genética del INNSZ.
Los resultados fueron semejantes a los obtenidos por otros métodos de estudios como los
hematológicos, los hallazgos clínicos y las mediciones externas.
Se concluye que los estudios citogenéticos son un buen dosímetro biológico, perfecta-
mente factibles de realizarse en México y que deberán utilizarse en accidentes por
radiación que se presenten en el futuro.

Instituto Nacional de la Nutrición
Salvador Zubirán.
Vasco de Quiroga 15
Delegación de Tlálpan
14000 México, D. F.
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INTRODUCCIÓN:

Se han desarrollado múltiples pruebas para contribuir en el

diagnóstico de enfermedades que involucran problemas de coa

gulación(l\.

El fibrinopéptido A (FPA) es un producto específico de la -

acción de la trombina t en el fibrinógeno y puede ser medido

en el plasma^ humano por el método de RÍA.

En estudios recientes se ha comprobado que los niveles de

F.P.A. reflejan la formación de fibrinas " in vivo " y pue

de servir como un Índice en -las tromboembolias venosas, ejn

bolias pulmonares, tumoces malignos, quemaduras fracturas—

aborto inducido, LES, crisis de anemia falciformes[3V

El F.P.A. es el primer péptido que se rompe de la molécula

de la firbina por acción de la trombina en el proceso de -

la coagulación. El monómero de la fibrina. El monómero de -

la fibrina es polimerizado, transformándose en un coágulo de

fibrina por la acción del factor XIII A en la presencia de-



iones de calcio.

( 1,2,5,11,13,17) Es un péptido que consta de 16 amino-

ácidos con un peso molecular de 1535 daltons (3,5)

Su vida media es la circulación es de 3 a 4 minutos(6).

Como se conoce lo más importante para la hemostasia, la

trombosis y otros estados fisiopatológicos de coaugula-

ción intravascular, es la proteolisis del fibrinógeno -

por la trombina y plasmina así como la activación de las

plaquetas {2\

La proteolisis del fibrinógeno por la trombina ocurre en

2 fases; en la primera la trombina rompe al fibrinógeno-

para producir fibrinopéptido y fibrina I y en la segunda

fase se libera fibrinopéptido B de la fibrina I para pro

ducir fibrina II.

Nuestra hipótesis de trabajo fue, q u e e n el I A M hay un

aumento del F.P.A. en relación con el grupo control y la

hipótesis de nulidad fue que no habría diferencia signi-

ficativa entre ambos grupos.



MATERIAL Y MÉTODOS

Se estudiaron 55 sujetos aparentemente sanos y 31 pacientes

con infarto agudo del miocardio, para incluir a nuestros pa,

cientes en este protocolo se tomaron en cuenta los siguieji

tes parámetros; pacientes de la Unidad Coronaria del Hospi-

tal de Especialidades del Centro Médico La Raza , con

edad entre 30-60 años, de ambos sexos, en las primeras n o —

ras de ingreso,con electrocardiograma positivo, enzimas

( TGO, L, D,H,C,P,K MB ) elevados y diagnóstico clínico

típico.

Se efectuó F.P.A. por RÍA ( Casa Mallinckrodt) con la siguiera

te metodología.

A todos los pacientes y controles se les tomó una muestra -

sanguínea en ayunas de 8 horas o más.

Se les tomo 5 mi. en un tubo al vacio con un anticoagulante

inhibidor de la trombina ( E D T A ).

Se centrifugo' inmediatamente a una temperatura de 48 C.

-•75-



DETERMINACIÓN DEL PIBRINOPEPTIDO A POR RADIOINMUNOANALISIS.

1.- En tubos de Polietireno ( 12x75 mm) agregar 0.5 ml. -

( 500 ml.) del plasma de todas las muestras problemas, ST

y controles.

2.- Añadir 1.0 ml. de la solución Bentonita.

3.- Agitar en Vortex 5'' y centrifugar 10 minutos a 1000

R.P.M.

4.- Aspirar el sobrenadante con pipeta Pasteur y Transfe-

rirlo a un tubo de polietileno.

I Se ponen odos los reactivos del equipo y muestras a —

temperatura ambiente.

a).- En tubos de poliestileno previamente marcados adicio

nar 200 mi. de los standars controles y plasma problema,

b).- Adicionar 200ul del ST 0.0 ng/ml para el NSB.

c ) . - Adicionar 100 ul del FPA,A 1125 en todos los tubos .

d ) . - Agitar en Vortex 5 segundos.

e ) . - Añadir 100 ul del antisuero fibrinopeptido "A" en —

todos los tubos excepto T y NSB.

f).- Añadir 100 ul de solución NSB Boffer en los tubos —

NSB.

g ) . - Agitar todos los tubos en Vortex 5 segundos

h) . - Incubar 90 minutos en cuarto frío a una temperatura

de 200C - 30QC.

i).- Añadir 1.0 ml del 20 anticuerpo y (PEG) en todos los

tubos .



j).- Centrifugar a 20 minutos a 1000 R.P.M.

k).- Decantar los tubos 5 minutos.

1)/- Determinar los rangos de conteo en un contador gama

tipo pozo •



RESULTADOS:

El grupo control formado por 55 sujetos aparentemente sa-

nos , nuestros valores tuvieron un rango de 0.83-2.33 ng/

mi; con un promedio de X= 1.5856.»^^ 1^

Las determinaciones de F.P.A. por RÍA EN pacientes con —

I.A.M. sin tratamiento fueron en promedio de X=94t27 ng -

con un rango de 71.85 ng/ml. 260.12 ng/ml.

La cuantlficación de LLH C Deshidrogenasa láctica) fue de

un rango de 105 - 182 u/1 con un valor promedio de 143 /ul

La cuantificación de T.G.O (Transaminasa glutámico oxalac£

tica) con un rango de 8.0 U/1 con un valor promedio de 5.3

- 10.7 U/1.

La determinación de C.P.K. ( Creatinina fosfo quinasa) —

con un rango de 30.8 - 66.0 u/1 con un valor promedio de-

X*



Se empleó como método estadístico _t cte student

Se utilizó una calculadora HP 41 C se calculó —

con la siguiente fórmula:

^0.05

t -
1 + 1

X

1
1

- Y -

á Xi -

" l <

d

n l

h r + -

-2**

2

Dando como resultado:

^práctica
- 4.16

Grados de libertad * 84

P^O.0001



DISCUSIÓN:

Los resultados que obtuvimos en este estudio confirman —

las observaciones previas realizadas por Yudmon y col. —

concernientes a la elevación de los niveles de FPA deter-

minados por RÍA en pacientes con problemas de coagulación

Considerando que los valores altos del FPA pueden inter—»

pretarse como un marcador bioquímico de la formación de -

fibrina intravasculares(3).

Los niveles elevados de FPAnos permiten tener un índice-

de actividad de la enfermedad y pueden ser de utilidad—

para valorar la terapia instituida. Fisiológicamente esta

premisa es lógica debido a que los valores de FPA son un-

índice sensible para la formación de fibrina in vivo-aun-

que hay que tener presente que otros padecimientos pueden

elevar este factor. Otro parámetro a considerar es la ex-

tensión de la enfermedad.

Los resultados encontrados de F.P.A. por RÍA en sujetos

normales fue de 1*5 I ng/ml son similares a los reporta-

dos por otros autores (1.} (2)

La técnica empleada para este ̂ estudio es reproducible ya

que se hicieron pruebas intra ensayo en los que obtuvi—

mos los siguientes resultados para valores bajos con un -



coeficiente de variación 2.87 % y para valores altos 2.7 %.

La sensibilidad del FPA de 0.1 ng/ml es evidente, al apo—

yarnos a otras pruebas del laboratorio para corroborar el

nóstico I.A.M. como son:

Doshidrogenasa Lactatica (LDH) transaminasa glútamico, oxala

cética, creatinin fosfoquinasa ( CPK) y la fracción MB.

Nuestros valores problemas es promedio fue de 94.27 ng/ml, lo

que esta de acuerdo con lo publicado por otros autores y ob-

tuvimos una p < 0.0001.

La especificidad de la determinación de PPA por RÍA no es —

muy significativa, ya que como esta establecido los valores

elevados en plasma de este factor se pueden deber a múltiples

patologías, pues la producción de el PPA se debe a la acción

de trombina sobre fibrinógeno.



Una de las posibles ventajas de está metodología es poder

conocer la efectividad de agentes farmacológicos y como -

única desventaja pensamos que sería costo.

Es conveniente realizar un estudio prospectivo tanto en -

pacientes como l.A.M. y en pacientes con problemas trom-

boembólicos .
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COMPORTAMIENTO DEL PIBRINOPEPTIDO "A" EN EL INFARTO

AGUDO DEL MIOCARDIO.

Q.B.P. GLORIA BUSTAMANTE RAMIREZ

DRA. ALICIA GRAEP SANCHEZ

Q.F.B. PERLA ALTAMIRANO BUSTAMANTE

Q.P.B. MA. DE LOURDES LEON HERRÉJON.

Utilizando el método de Radioinmuno-anllisis se deter
niño fibrinopéptido **AM, para valorar su comport ami eri
to en pacientes con Infarto del Miocardio. ~"

Se ha observado aumento del Fibrinopéptido "A" Plasma
tico en difersas enfermedades tales como Infarto agu~
do del Miocardio, Trombosis Venosas profundas, Embo -
lismo pulmonar, Lupus eritematoso sistemico y Nefri -
tis en tumores malignos.

Se estudió un grupo de 50 pacientes con Infarto agudo
del Miocardio con edades comprendidas entre 30 y 50 -
años y un grupo con tro.1, de 50 sujetos clínicamente s¿
nos con el mismo rango de edades. ~*

Se encontró franca elevación de los niveles de Fibrino
péptido nAN en los pacientes con Infarto agudo del Mi?
cardio y en relación con el grupo control se obtuvo uñ"
P 0*01, lo cual es estadísticamente significativo.



EXPERIENCIA CON LA GAMMAGRAFIA ABDOMINAL EN

PACIENTES CON SANGRADO DE TUBO DIGES-

TIVO BAJO.

Dra. Ma. del Pilar Castañón C.

Dra. Patricia Castilla Hernández

Dr. Juan José Gómez Moreiras

CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO

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^
5 13

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
a
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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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EXPERIENCIA CON LA GAMMAGRAFIA ABDOMINAL

EN PACIENTES CON SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO BAJO

dra. ma. del pilar castañón castañón
dra. patricia castilla hernández
dr. juan josé gómez moreiras

centro especializado de diagnóstico

El objetivo de éste trabajo es mostrar nuestra experiencia con el gamma
grama abdominal realizado con 99 mtc-coloide y el angiograma abdominal con
99 mtc-pirofosfatos, marcando eritrocitos "in vivo" con la técnica modifica_
da descrita por Calíahan. Se realizaron la fase dinámica o perfusoria y po£
teriormente la fase estática, durante la cual se obtuvieron imágenes cada 15
minutos durante las primeras 2 hrs. y después cada 4 - 6 hrs. La imagen ru-
tinaria fue la anterior, aunque a veces hubo necesidad de tomar proyecciones
oblicuas. El estudio se dio por finalizado al no observarse extravasación -
del material radiactivo en la región abdominal a las 48 hrs., o bien, al de
tectarse el sitio de sangrado.

El trabajo se realizó con 11 pacientes, 8 de los cuales resultaron con-
imágen positiva de extravasación abdominal, lo cual se corroboró posterior-
mente con endoscopía y cirugía en 6 de ellos; y en 2 pacientes los análisis
del laboratorio mostraban la presencia de salmonelosis.

Tanto la endoscopía como la angiografía realizada en RX son métodos in -
vasores y molestos para el paciente, para tratar de mejorar la sencibilidad
y disminuir las molestias causadas por los otros estudios, desde hace 20 a-
ños a la fecha, varios autores han tratado de introducir exámenes con el u-
so de diferentes radionúclidos para localizar el sitio de sangrado de tubo
digestivo bajo; éste trabajo muestra que es posible detectar ésta patología
mediante la realización de estudios con coloide o marcando eritrocitos.

Algunos autores han demostrado sencibilidad suficiente para la detección
de sangrado de tubo digestivo bajo, lo cual nosotros todavía no lo podemos-
demostrar por el pobre numero de pacientes; pero con éstos métodos no inva-
sores, que no poseen morbilidad ni mortalidad, ya se ha comprobado su efec-
tividad diagnóstica, como estudios que pueden identificar el sitio y ocasi£
mímente la naturaleza de la sección sangrante.
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EVALUACIÓN COMPARATIVA DE QUELATOS DE 99mTc PARA EL MARCAJE "IN VIVO"

DE GLÓBULOS ROJOS

María Elena Fucugauchi S., Georgina García H .

Gerencia de Materiales Radiactivos.

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

El mareaje "in vivo" de glóbulos rojos con ^Tc, ha sido ampliamente

recanendado para estudios del compartimiento vascular, habiéndose es-

tablecido las condiciones óptimas para dicho mareaje, tales cano la

concentración del ion Sn(II) y la determinación del intervalo de tiem-

po entre las inyecciones del agente estanoso y el ^Tc.

El presente trabajo describe los estudios realizados con diferentes

agentes estanosos: Pirofosfato, EHDP (Etano-1, Hidroxi-1, Difosfonato),

y DTPA (Dietilenamino Pentacetato); a fin de evaluar la eficiencia de

mareaje "in vivo" de glóbulos rojos con cada uno de ellos.

Este estudio se realizó en ratones blancos de laboratorio de 25-30 g

de peso, de la cepa Balb C, a los que se les administró en la vena cau

dal una dosis de 0.2 mg de Sn(ll) y .17 mg de pirofosfato, .46 mg de

EHDP y 6.5 mg de DTPA, respectivamente. Al cabo de 30 minutos se les

administró una dosis de 1 mCi de TcC¿ y después de 15 minutos los anima

les se sacrificaron y se extrajo la sangre por punción cardiaca. la ac

tividad de los glóbulos rojos y del plasma se midieron en un detector

gamma, haciendo correccciones por decaimiento.

El estudio realizado en 75 ratones, demostró que no existe una apreciable

diferencia en la eficiencia de mareaje con los tres agentes estanosos, la

cual fue de 95-98%.
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INTRODUCCIÓN:

El diagnóstico y tratamiento oportuno del Infajr

to del Miocardio es de suma importancia dada la

gravedad de esta enfermedad y por esta razón, -

constantemente se están analizando diversos pa-

rámetros de laboratorio y gabinete que permitan

seguir con mayor fidelidad la evolución de esta

patología*

En el presente trabajo intentamos mostrar la —

utilidad de la determinación plasmática del Pa£

tor cuatro Plaquetario (PF¿) en el diagnóstico-

del Infarto agudo del Miocardio, aunque de ante

mano sabemos que esta proteína proveniente de -

granulos alfa de las plaquetas, y que se elevan

en diversas enfermedades como la Insuficiencia-

Renal, Diabetes Mellitus y otras enfermedades -

Vasculares*

Se conoce que la concentración del Factor cua -

tro Plaquetario se eleva a medida que avanza la

edad, especialmente en mujeres y existe una co-

rrelación negativa con respecto al peso.



Desde el punto de vista patológico se ha observa,

do un aumento del Factor cuatro Plaquetario en -

diferentes enfermedades. Se ha comprobado eleva-

ción del PF. en pacientes con Infarto agudo del-

Miocardio, por lo que este incremento puede dar-

nos la pauta pronostica en este padecimiento, ya

que una elevación persistente del Factor cuatro-

Plaquetario nos indicará extensión de la lesión-

ó deficiente tratamiento y la disminución paula-

tiva de este, mejoría ó adecuada terapéutica del

Infarto agudo del Miocardio.

Las plaquetas (1,2) son fragmentos del citoplas-

ma de los Megacariocitos, (3,4) y parte central-

de la coagulación. La importancia de su función-

se debe a la capacidad de adherirse, agregarse y

liberar ciertos materiales como respuesta a estí.

mulos (5,6,7,3) tales como la Serotonina, Difos-

fato de Adenosin (ADP), calcio y los llamados —

n marcadores plaquetarios " que son proteínas es,

pecíficas de las plaquetas como la Beta-Tromboglo

bulina y el Factor cuatro Plaquetario.

Desde 1952 (9) se demostró que las plaquetas - -

tienen dos actividades, una procoagulante y la -



otra antiheparinica (10) Niewiarowski y Cola, se-

pararon 2 proteínas denominadas PF. de baja afini_

dad (LAPP4> de alta afinidad (HAPF4> y se diferen,

cian entre sí inmunológicamente (11)»

Parece ser que ambas se encuentran en concentra -

ción similar en los granulos alfa de las plaque -

tas que son secretadas en igual cantidad durante-

la reacción de liberación junto con una proteasa-

neutra, que es la Plasmina ó Tripsina conviertien,

do el LAPF. en Beta-Tromboglobulina por pérdida -

de carga positiva de usina. Deaostró además que-

el 60% de la actividad antiheparínica es de los -

granulos y el 40% de la fracción de la membrana.

El Factor cuatro Plaquetario es estable disuelto-

en buffer salina, es posible almacenarlo a -20«C-

conservando su actividad por años y es resistente

al calor. Este Factor neutraliza el efecto meta -

cromático de la heparina en azul de Toluidina. —

Mitchell (9) observó que las plaquetas inhiben la

depuración de la heparina* Rapaport y Ames encon-

traron que los eritrocitos tienen actividad anti-



heparínica. Más adelante se demostró que el PF¿

neutraliza el Factor Antitrombina 111 (11). La-

función primaria del Factor cuatro Plaquetario-

consiste en la prevención de la inhibición del-

sistema de la coagulación.

Karpatkin (1) señaló que las plaquetas más gra_n

des y pesadas liberan diez veces ras el PF^ que

las pequeñas. El peso molecular es de 30,000 -—

daltons y esta formado por cuatro moléculas - -

idénticas.

Desde el punfco de vista patológico se ha obser-

vado un aumento del PF. y la BTG en diversas et\

fermedades como son: Infarto agudo del Miocar -

dio, Insuficiencia Renal, Diabetes Mellitus, En

fermedades Vasculares entre otras (12,13,14,15-

16,17), es decir no son específicas del sistema

vascular como se creyó al principio.

Nuestra Hipótesis de Trabajo fue que en el In -

farto agudo del Miocardio hay un aumento del —

PF. en relación con nuestro grupo control, por-

lo tanto la Hipótesis de Nulidad consistió en -

que no hay aumento significativo del PF¿ por —



RÍA entre los controles y los pacientes con IAM

Nuestro objetivo fue evaluar la utilidad del Fac

tor cuatro Plaquetario por Radio-inmunoanálisis-

en pacientes con Infarto agudo del Miocardio y -

demostrar la utilidad pronostica del mismo.

MATERIAL Y MÉTODOS:

Se estudió un grupo de 30 pacientes con IAM y 30

sujetos normales. El grupo normal formado por su,

jetos aparentemente sanos sin ingerir ningún me-

dicamento y en reposo.

El grupo problema estaba formado por 30 pacientes

con Infarto agudo del Miocardio, internados en la

Unidad Coronaria del Hospital de Especialidades -

Centro Médico "La Raza" se consideraron los si —

guientes parámetros de inclusión para este proto-

colo: pacientes en las primeras horas de evolución

de Infarto Agudo del Miocardio corroborado clíni-

camente con edades entre los 30 y 60 años sin im-

portar el sexo y sin medicamentos, electrocardio-
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grama positivo y con enzimas exevadas - - - - - -

(TGO, LDH, CPK,MB). El grupo formado por 30 pa —

cientes con IAM y con tratamiento (heparina Hifi-

defina Acido Acetil Salicílico, Gel y Diazepan

Se excluyeron de este estudio aquellos pacientes-

con enfermedades Hematológicas, Renales, Diabetes

Mellitus. Se determiné el Factor cuatro Plaqueta-

rio por Radioinmunoanálisis en todos los grupos.

A todos los pacientes y controles se les tornaron-

20 mi. de sangre, los primeros 10 mi. se utilizaron

para determinar: Deshidrogenasa Láctica (LDH), —

Transaminasa Glutamico Oxaloacetica TGO, Creatinin

Fosfoquinasa CPK, MB y cuenta de plaquetas apre -

ciación al frotis, en un tubo al vacio y sin ant¿

coagulante. Para la determinación del Factor cua-

tro Plaquetario se utilizaron los segundos 10 mi.

de sangre en un tubo o«n EDTA 6 en tubos Trombo -

tec, colocándolos en baño de hielo durante 30 mi-

nutos, posteriormente se centrifugaron de 1000 —

1500 g por 20 min.Se separó el plasma con pipetas

de plástico estériles y se depositó en tubos de -

plástico, estos pasos son previos a la técnica de

RÍA para PF4
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TÉCNICA DEL PF4 POR RÍA

Ag Frío (st 6 muestra)

Ag Marcado

Ab

1
Encubar 2 hrs. a temperatura ambiente•

Agregar 1 ml. de sul fato de amonio.

Mezclar 10 min.

1000-1500 g por 20 min.

Decantar.

i
Contar en un contador Gama tipo pozo.
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RESULTADOS:

La determinación de PF. en 30 sujetos aparente^

mente normales utiliaando COMO grupo control,-

fué de 74*18 ng/ml. con rango de 54-94.4 ng/ml.

Del grupo con Infarto agudo al Miocardio el va,

lor promedio para el Factor Cuatro Plaquetario

fue de 477.2 ng/nl. con rango de 162-644ng/ml.

Del grupo con Infarto agudo del Miocardio con-

tratamiento su valor promedio fue de 50.99ng/ml,

con un rango de 28.53-73.45 ng/ml.

El coeficiente de variación intraensayo para -

cuantificación de una misma muestra fue de - -

4.06% para valores altos y 4.48 % para valores

bajos.

La determinación de plaquetas por apreciación-

ai fíotis en el grupo control y en el grupo ~

problema de IAM fueron aparentemente normales.

La cuantificación de LDH (Deshidrogenasa Lác-

tica fue de un rango de 105-182 U/I con un va.

lor promedio de 143

-113
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La cuantificación de TGO ( T ansaminasa Glutámico

Oxaloacética) con un valor promedio de 8.0 U/L con

un rango de 5.3 - 10.7 U/L.

La determinación de CPK ( creatinin fosfoquinasa )

con un rango de 30.8 - 66.9 U/L.

El método estadístico por comprobar nuestros grupos

fue la t de student con una calculadora HP 41 C

obteniendo:

T .'_ 7.47 -<0.05
practica

1\ w , - - 2.002tablas

Grados de libertad * 58

P < 0.

t -

¡

00005

1

"l

UTILIZANDO

x - ?

+ i

"2 \
n

LA

n,
1

l

SIGUIENTE FORMULA:

d

X2*SY? - n. 7 2

• ng - 2
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La cuantificación de TGO (Transaminasa Glutí-

mico Oxaloacética) con un rango de 8.0 U/I —

con un valor promedio de 5.3-10.7 U/L.

La determinación de CPK (creatinin fosfoquina,

sa) con un valor promedio de 30.8-66.9 U/L.

El método estadístico por comprobar nuestros -

grupos fue la t, Student con una calculadora HP

41 C obteniendo

T = - 7.47 -*• 0.05

práctica

Grados de libertad 58

T = - 2.002

tablas

P 0.00005

UTILIZANDO LA SIGUIENTE FORMULA

X - Y - d

JU 1
n n
1 2

r£- n *
1 1

n + n - 2
1 2
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La determinación por RÍA del PF¿ en pacientes

con IAM sin tratamiento que ingresaron en la-

Unidad Coronaria del Hospital de Especialida-

des Centro Médico " La Raza " se encontró un-

rango de 162 - 644 ng/ml. con un valor prome-

dio de 477 ng/ml.

Para este grupo se obtuvo una P <0.00005 com-

parado con el grupo control.
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DISCUSIÓN :

Nuestros valores de PP. para sujetos normales

están de acuerdo con los reportados por otros

autores como LUDLAM, GUZZO, OOWES etc. Estos-

valores básales teóricamente pueden elevarse-

debido a la liberación sanguínea de residuos-

plaquetarios después de la centrifugación o -

liberación de plaquetas " in vivo w ó su des-

trucción. Por lo que en el presente trabajo -

se evitó la contaminación plaquetaria y se e,x

tremaron los cuidados en la toma de la muestra

En los casos de Infarto agudo al Miocardio sin

tratamiento obtuvimos valores para PF. - - -

de 162-644 ng/ml., Estos datos se pueden com-

parar a los reportados por otros autores.

Nuestros resultados del grupo de IAM con tra-

tamiento fueron de 28.53-74.45 ng/ml. simila-

res a los presentados por HANDIN y colaborad£

res.
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La sensibilidad del PF. por RÍA en pacientes

con IAM sin tratamiento es del 90%, con tra-

tamiento es de 70% con baja especificidad —

para ambos casos.

Esta comprobado que el PP. plasmático se ele,

va en las enfermedades vasculares (7,10) así

como en otras patologías. El PF4 no distin -

gue enfermedad vascular oclusiva por lo que-

no es especifica como se creyó en un princi-

pio, pero sí es un parámetro importante para

conocer la magnitud de las lesiones tanto —

del Miocardio como Vasculares. Por lo que Va,

lores altos persistentes de PF. en pacientes

con IAM correlacionan estrechamente con la -

extensión de la isquemia.

Es necesario hacer mención de la técnica de-

RIA para PF4 es un método ae .invasivo, fácil,

reproducible, sensible y altamente específi-

co. Consideramos que será conveniente reali-

zar en forma paralela la Beta-Tromboglobuli-

na y el Factor cuatro Plaquetario en pacien-

tes con problemas vasculares para conocer su

M8*
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pronóstico. El valor del PF4 plasmático seriado

permitirá controlar la evolución clínica de los

pacientes con Infarto Agudo del Miocardio.

Se ha observado que en la mayoría de los paciera

tes con IAM, el PF. se encuentra elevado y per-

manece así por lo menos durante una semana.(14)

El grupo de investigadores encabezado por Genton

y Harker ha demostrado aumento en el recambio -

plaquetario en enfermedad de arterías corona —

rias por lo que se infiere que la determina - -

ción de plaquetas liberan directamente el PF¿ -

a la circulación. Con este estudio no es posi -

ble determinar la fuente de ?F4 en el plasma, -

ya que la elevación de este puede deberse a la-

rapidez de destrucción de las plaquetas asocia-

das a tromboembolia ó por la inducción "in vivo"

de la reacción de liberación.

El incremento de PF. asociada a la tromboeabo -

lia ó IAM no se debe solamente a los residuos -

plaquetarios (13,14) ya que las cuentas plaque-

tarias en estos pacientes no es diferente a los
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encontrados en sujetos normales y el valor del

PF si es significativamente más alto, estos -

hallazgos son semejantes a los datos encontra-

dos por nosotros. Estos valores sugieren que -

la cuantificación de PF. es un indicador muy -

sensible de los mecanismos de la coagulación.

Se ha demostrado que en pacientes con IAM con-

tratamiento de Heparina, este estudio es menos

específico.

Consideramos que el IAM generalmente se diag -

nóstica clinicamente y se apoya en el electro-

cardiograma y la cuantificación de enzimas. La

determinación de PF. por RÍA no es una prueba-

que deba emplearse para el diagnóstico del IAM,

ya que niveles bajos de la misma < pacientes-

con dolor toráxico no apoyaría al diagnóstico,

pero en cambio, niveles altos de PF^ en pacien

tes con IAM nos indicarán extensión de la le -

sión y se presentarán en otras situaciones clí.

nicas como en la activación del sistema de la-

coagulación. La determinación de PF. es una —

técnica útil para cuantificar la actividad pía,

quetaria y también como parámetro sensible - -

para valorar los efectos de agentes farmacoló-

gicos en la actividad plaquetaria y la cineti-

-\2L0-
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ca de las plaquetas con enfermedades tromboembó

licas.

Las posibles ventajas de este procedimiento es-

alta sensibilidad, consideramos que las desven-

tajas son el alto costo de este procedimiento y

que sería de utilidad tratar de realizarlo en-

el menor tiempo posible.

Es conveniente planear un estudio prospectivo,-

seriado para realizarlo en pacientes con IAM —

para valorar la extensión de las lesiones y lie,

vario a cabo en otro grupo de pacientes con pa-

tología vascular.
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Determinación por Radioinmunoanalisis del Factor cuatro Pía -

quetario en pacientes con Infarto al Miocardio en fase Aguda.

Q.F.B. Ma. de Lourdes León Herréjon

Dra. Alicia Graef Sánchez

Q.F.B. Perla Altarairano Bustamante

Dr. Marco Antonio Corrales

Hospital de Especialidades Centro Médico La Raza.

Las plaquetas contienen una actividad antihe —

parínica, la cual es secretada durante la reacción de libera —

ción. Niewiaroswki y Col. separaron 2 proteínas con esta —

actividad, las cuales se han denominado Factor cuatro Plaque -

tario de baja afinidad ( BETA TROMBOGLOBULINA ) y Factor —

cuatro Plaquetario de Alta afinidad ( FACTOR CUATRO PLAQUETA*IO

Desde el punto de vista patológico se s.a —

observado un aumento del Factor cuatro Plaquetario en diversas -

patologías como son: Infarto al Miocardio, Diabetes Mellitus —

Coagulación Intravascular diseminada e Insuficiencia Renal —

entre otras.

Se estudiaron 80 sujetos, 40 normales en repo —

so sin ingerir ningún medicamento y 40 pacientes con Infarto —

al Miocardio en fase Aguda sin patología agregada, en reposo —

y con el mismo esquema terapéutico.

Los resultados obtenidos entre ambos grupos --

fueron estadísticamente significativa con una P < 0.01.
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CENTRO REGIONAL
DE ESTUDIOS
NUCLEARES EL DIAGNOSTICO DE INFARTO DE MIOCARDIO PERIOPji

RATORIO EN LA CIRUGÍA DE CORAZÓN.

MANZANARES ACUNA E.,GONZALEZ HERMOSILLO J.,FERNANDEZ DE LA

REGUERA G..CUARON SANTISTEBAN A. I.N.C.

Para evaluar los métodos de diagnostico en la detección del

infarto perioperatorio( IMP ) , se estudiaron 53 pacientes

con; Centelleografia miocardica con pirofosfatos marcados -

con tecnecio 99 metastable, electrocardiograma, actividad -

de la creatinacinasa ( CC )en su fracción miocardica (CCMB)

Siete pacientes ( 13.2 % ), tuvieron I.M.P., Tres centelle^

grafias de miocardio fueron positivas para infarto, cinco

pacientes con ondas Q patológicas, en dos aparecieron solo

cambios en el segmento ST, con imagen centelleografica a-

normal .

La (C.C.) en los pacientes con infarto fue mayor (x 818.1)

que en los que no lo tuvieron (x 349) p 0.05.

Similar comportamiento tuvo la (C.C.M.B.). El electrocar-

diograma tuvo una sensibilidad y especificidad relativas -

de71.4 % y 97.9 Z. La centelleografia miocardica de 71.4 %

y 94.1 % y la actividad enzimatica de 100 % y 71.8 % res—

pectivamente. La edad, el antecedente de angina inestable,

infarto previo, hipertensión arterial, la presión teledia¿

tolica elevada del ventrículo izquierdo, el numero de coro

narias ocluidas y el de los hemoductos colocados no permi-

tieron predecir el infarto. La duración de la circulación

extracorporea y el numero de choques eléctricos durante la

cirugia fueron ligeramente mayores en el grupocon infarto* . _ _. .
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pero la diferencia no fue significativa.

Se concluye que es la combinación de los tres métodos,

el mejor medio para detectar el daño miocardico des-

pués de la cirugía de corazón abierto.
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'Dr. I
ALGÚN S CXNilLiuRAClCN.-.S SOBRE EL USO DE RADIONUCL1DOS EU LA C.~ RDIO-

PATIA DE LA AMILLIDOSIS SISTEMICA PRIMARIA.

La amoloidosis sistémica primaria (ÜVSP) afecta frecuentemen-

te al corazón y es la participación cardíaca, la que con más frecuen-

cia, determina la muerte de los pacientes. Por ello, y porque la car-

diopatía de la ASP, puede simular otras patologías cardíacas más comu_

nes y por tanto conducir a graves errores en el manejo, es de sumo iri

teres el diagnosticas la presencia de participación cardíaca en pa——

cientes con ASP.

Por razones poco claras, la cardiopatía de la ASP en nuestro

país es diagnosticada rara vez en vida, y aún más, existe confusión

entre los conceptos de amiloidosis cardíaca senil, amiloidosis cardía-

ca secundaria a padecimientos infecciosos o artritis reumatoide y la

cardiopatía de la ASP.

El presente trabajo, resultado de una pequeña experiencia en

pacientes con ASP contiene algunas reflexiones sobre el uso de los ra-

dionúclidos en pacientes con ASP y sospecha de participación cardíaca.

Se define aquí, de acuerdo a los conceptos de KSTle, a la ASP, como aqu£

lia entidad en la que los depósitos de amiloide están constituidos por

proteína AL, siendo posible demostrar en sangre y/o en orina, patrones

patológicos, específicos, de contenido proteico, todo esto, en ausencia

de padecimientos infecciosos crónicos, y de artritis reumatoide. Se in-

cluyeron en este trabajo, también, de acuerdo a los conceptos del autor

arriba mencionado a pac entes que presentando las alteraciones arriba

mencionadas eran portadores de mieloma múltiple.
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Material y Métodos.- Se estudiaron 14 pacientes, en los cuales se

demostró histológicamente, en algún sitio Se la economía, la pre-

sencia de depósitos de amiloide y simultáneamente la existencia de

alteraciones séricas o urinarias compatibles con el diagnóstico de

ASP, En todos ellos la evolución clínica o patológica demostró en

algún momento la existencia de cardiopatía, y en todos ellos se

contó con algún estudio de radion'clidos destinado a evaluar pato-

logía cardíaca. En todos los casos se contó con una historia clíni_

ca completa, radiografías de tórax, electrocardiograma, ecocardio-

gfama modo M y tridimensional y estudios de cardiología nuclear. —

Los pacientes eran siete mujeres y siete hombres, con edades que

variaron entre los 37 y los 74 años. El electrocardioqrama fue nor-

mal en 4 casos y en el resto mostró alteraciones en 5 casos: en 7 ecos

los hallazgos fueron típicos o muy sugestivos de ASP, con aumento

de grosor de las paredes ventriculares, con presencia de una cavi-

dad ventricular izquierda normal y con aumento de la reflectancia

del miocardio ventricular; en dos el cuadro fue de dilatación ven—

tricular izquierda. En 9 casos, se buscó captación miocárdica de p¿

rofosfatos siguiendo las técnicas habituales y en todos los casos

se realizó ventriculografía nuclear para evaluar la función ventri-

cular izquierda.

Resultado del uso de radionúclidos.

A. Captación miocárdica de pirofosfatos. Los pirofosfatos se usaron

en 9 pacientes, siendo negativa la captación en 4 de ellos, dudosa

- I 2-9-
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en uno y positiva en 4.

De los 4 pacientes que tuvieron captación negativa, ninguno

tenía IC en el momento del estudio, aunque posteriormente dos de —

ellos la desarrollaron. La sobrevida de estos pacientes varió entre

18 meses y dos años y medio. De los pacientes que tuvieron captación

positiva, 3 de ellos estaban en IC y uno de ellos la desarrolló pos-

teriormente. La sobrevida varió entre 8 meses y tres años.

B. Ventriculografía con radionúclidos. La ventriculografía con radio-

núclidos mostró una función sistólica del ventrículo izquierdo normal

en 8 pacientes dos de los cuales se encontraban en IC. La sobrevida

de estos pacientes varió entre 18 meses y 3 años.

Seis pacientes tuvieron una función sistólica del ventrícu-

lo izquierdo disminuida variando la sobrevida de ellos entre dos meses

y un año.

Discusión. La pequeña serie que aquí se presenta muestra algunos de los

hallazgos sobre el uso de radionúclidos previanente descritos en la li-

teratura en casos con ASP pero también muestra que las^eneralizaciones

hechas en estas publicaciones no son necesariamente correctas.

En efecto, aunque algunos de los pacientes mostraron capta——

ción de pirofosfatos por el miocardio, otros, no la tuvieron a pesar de

que la evolución en algún momento demostró la presencia de participación

cardíaca.
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Por otro lado las observaciones hechas a propósito de la ven-

triculografía con radionúclidos, demuestran que no todos los casos —

con participación cardíaca y ASP tienen una función sistólica ventri-

cular izquierda disminuida, aunque si es cierto que el pronóstico de

los pacientes con ASP parece ser menos bueno si la función ventricular

izquierda está disminuida. Para explicar estas aparentes discrepancias

con la literatura valdría la pena señalar que en esta pequeña serie se

incluyen algunos pacientes con infiltración cardíaca amiloide temprana,

entidad en la cual se ha observado que las alteraciones clínicas, eléc-

tricas y electrocardiograficas parecen ser bien distintas de las encon-

tradas en la infiltración tardía que es la más conocida. Los hallazgos

con radionúclidos parecen pues, también ser variables en los pacientes

con ASP. Estos hallazgos y los que previamente se han reportado en la

literatura confirman que en la participación cardíaca con ASP el cora—

zón capta pirofosfatos por lo que se debe de incluir a esta entidad en

el grupo de padecimientos en los cuales se puede observar una capta

ción miocardica de pirofosfatos. Vale también la pena mencionar que a

diferencia de la cardiopatía isquémica aguda, o crónica entidad en la

que con mis frecuencia se observa este hallazgo patológico la capta

ción tiende a ser difusa y con frecuencia biventricular. En el caso de

pacientes con función sistólica ventricular izquierda normal la dife-

renciación con otros padecimientos »tGCÍS6ÍCo» o pericárdicos puede —

ser difícil y puede ser necesario recurrir a la biopsia miocardica o

pericárdica, aunque la combinación de paredes ventriculares gruesas en

el estudio acocardiografico y captación anormal difusa de pirofosfatos

con o sin alteraciones de la función ventricular parecería ser la combi^

nación diagnóstica más útil para el diagnóstico de la cardiapatía de la

ASP.

-I 3Í-
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Conclusiones,

1.- Se revisa una pequeña muestra de pacientes con ASP en le cual se

usaron radionúclidos con el fin de investigar la presencia de in

filtración cardíaca.

2.- Se concluye que aunque la captación anormal de pirofosfatos por

el miocardio sobre todo si es difusa es muy sugestiva de infiltra^

ción amiloide del miocardio, no siempre ocurre.

3.- Se concluye también que la función sistólica del ventrículo iz

quierdo no siempre se encuentra disminuida.

4.- Finalmente se sugiere que la función sistólica del ventrículo iz-

quierdo tiene implicaciones pronosticas.



ANÁLISIS COMPENDIADO DE 14 PACIENTES COK ASP

CAGO Sexo/edai

1 . -
2 . -

4 . -

5 . -

6. -

7 . -

8 . -

9.-

1 0 . -

12 . .

1 3 -

F/37
F/74
F/b7

M/63

1754

K/45

M/56

F/43

• • /
(

M/63

IC

no
no
3Í

no

sí

sf

no

no

sí

sí

eí

sí

sí

eí

SCG

ni
ni

Bajo
voltaje

n i

T
negati
vas

n i

H7I

Bajo
voltaje

HVI

Bajo
voltaje
FA

XAS

Bajo 7.
tv
Bajo V.
I AS
Bajo
voltajo

Eco

ni
lil

ni

n i

n i

HBV

H3V

HBV

HBV

HBV

HBV

Captación
mi oc&rdi ca
dé ;-i ro fosfatos

tecnecio

negativa
negativa

Positivo 2*
Di fuso VI

negativa

dudosa

Positivo 3* VI

Positivo 3* VI

Negativa

No se hizo

Positivo 4+ VI
y VD

Positivo 3+ VI
y vr

Di 1. del Ho se hizo
VI
Di X del
VI No se hizo

HVT No se hi 20

Ventricalografía Evolución
nuclear

ni
ni

ni

ni

ni
FSVI "J

ni

ni

ni

FSVID

FSVID

FSVID

P3VI D

FSVID

Kuriíi 2 años después
Murifi 2 años y me ai o
de sp&es

Mur: 6 13 meses d e s - '
pues er. IC
Huri6 20 meses des—

en IC*

Vive 1 año después
Murió 1 año después
en IC
l-iuriC 3 años después
en IC

Muri & Ib meaes a e a —
pues en IC
Murió 1 aüo después
ei> IC

Murió 3 meses después
en IC

Muri 6 0 meses después
(muerte subí ta)
Hurto 3 meses después
«a IC*
Muri6 2 meses después
en !C+ IRC

Muri6 A meses después
en IC



En la autopsia se probS amiloi dosis cardíaca significativa

-X-
I

ASP-Ami l»i dosi s sistéraica primaria
ECGoSIectrocardiograma
HVIs: Hipertrofia ventricular izquierda
HBV=í Hipertrofia biventricular
VI = Ventrículo izquierdo
VI) — Ventrículo derecho
IHC-»Insuficiencia renal crSnica
IC • Insuficiencia cardíaca
lASí^Infarto anteroseptal
FA = FibrilaciSn auricular
TST1 0 =1 ?uneifin «istSlica del ventrículo
ni SÍ Normal
iv Taouicardia ventricular

i zqui erdo di ami nuí da



HALLAZGOS DE LA ARTERIOGRAFIA CEREBRAL RADIOISOTOPICA EN
PACIENTES CON SÍNDROME DE INSUFICIENCIA VASCULAR CEREBRAL
TRANSITORIA E INFARTO CEREBRAL.
Guillermo Trejo Rodríguez,Guillermo Sánchez Camargo y
Alicia Graef Sánchez.
Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza IMSS
Servicio de Medicina Nuclear.

En el estudio del paciente con Síndrome de Insu-
ficiencia Vascular Transitoria (SIVT) e Infarto Cerebral,
el aservo de métodos No invasivos es muy bajo,lo cual nos
ha insentivado a buscar con nuestro método No invasivo 6
Angiografia Cerebral Radioisotopica de rutina con Tc99m-
DTPA,datos que ayuden al reconocimiento precoz de altera-
ciones en la dinámica arterial del cuello y area intra-
craneal.

Los hallazgos en esta fase preliminar consisten
enMatrapamiento" pasajero del radiactiva» por areas de la
luz arterial,predominantemente en pacientes que muestran
como principal factor de riesgo la Ateroesclerosis genera-
lizada.

Las observaciones señaladas en esta fase preli-
minar en las que existe elnatrapamienton del radiactivo
no han sido dilucidadadas en su mecanismo:.intrínseca,sin
embargo,el factor de riesgo mencionado 6 Ateroesclerosis
como es sabido tiene una estrecha relación en la génesis
de Trombos*

Por último tcabe enfatizar que nuestro método
No invasivo,permitirá valorar periódicamente la evolución
del paciente,con lo que podemos observar la eficiencia de
la terapéutica empleada,situación que es difícil realizar
con metodología invasiva,ya que a pesar de la morbimorta-
lidad de estos procedimientos es baja,siempre está presente.

Guillermo Trejo Rodríguez.,Servicio de Medicina Nuclear
Hospital de Especialidades Centrp Medico La Raza IMSS

Guillermo Trejo Rodríguez.Seris y Zaachila 67870 México D.F.
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