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E1 aparato digestivo, merced a sus funciones 
básicas -motora, secretora y absortiva-, es el lugar donde se absorben 
los nutrientes de la dieta y a través del que se eliminan los productos 
no asimilables aportados por la ingesta. Asimismo, juega un papel 
importante más allá de sus límites anatómicos, gracias a su función 
endocrina.

Los productos de la secreción exocrina del 
páncreas y del hígado, jugo pancreático y bilis respectivamente, son 
imprescindibles para una adecuada función absortiva. El tracto bilio- 
pancreático es un sistema tubular, cuya única función vital es la de 
servir de elemento de drenaje al intestino, de las secreciones hepática 
y pancreática. Su actividad motora, como se verá, reside principalmente 
en la vesícula y en el esfínter de Oddi. Esta actividad, aunque es
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primordial para conseguir una correcta regulación del vaciamiento, no 
es imprescindible para la vida, como puede comprobarse en los pacientes 
a quienes se ha realizado una colecistectomía y/o una esfinterotomía. 
Sin embargo, un funcionamiento anormal de estas dos estructuras es 
capaz de generar situaciones patológicas, en ocasiones graves.

La prevalencia de la patología biliar benigna es 
muy alta en todos los países del mundo occidental, y el nuestro no 
escapa a esta situación general. De esta alta prevalencia se deriva un 
coste social y un sufrimiento individual considerables, así como unas 
tasas de mortalidad en absoluto despreciables.

Los trastornos motores de la vía biliar juegan un 
papel importante en la génesis de este tipo de patología. A nivel de la 
vesícula biliar pueden existir, al menos desde un punto de vista 
teórico, diversos tipos de anomalías motoras, una contracción excesiva o 
hiperquinesia, una contracción disminuida o hipaquinesia, y una 
contracción incoordinada o disquinesia.

La hiperquinesia, definida por una contracción 
motora exaltada, conlleva un vaciamiento vesicular anormalmente elevado 
en respuesta a los estímulos contráctiles. Ello podría causar dolor 
abdominal, posiblemente secundario a una distensión excesiva del 
colédoco, que podría quedar inexplicado si no coexiste una litiasis1 *a. 
En estas casos, el dolor puede ser reproducido tras la administración 
de un estímulo exógeno de la contracción vesicular, como la 
colecistoquinina (CCK).

La hipoquinesia constituye el fenómeno contrario, 
esto es, una menor actividad motora. Se sabe que en esta situación, la 
prevalencia de litiasis es mayor3-5, si bien se desconoce en la 
actualidad si es causa o consecuencia de aquélla. La vagotomía® y la 
diabetes mellitus, interfiriendo con la inervación, y el embarazo7 , por 
la natural elevación en los niveles de progesterona®, son causas 
comúnmente aceptadas de vaciamiento vesicular defectuoso, que pueden
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conducir a una estasis vesicular y con ello, a una prevalencia elevada 
de litiasis biliar.

Por fin, la disquinesia compartiría las 
características de los dos trastornos previamente descritos. Por un 
lado, podría generar la aparición de dolor biliar inexplicado, y por 
otro, condicionar una estasis de la bilis, incrementando la prevalencia 
de litiasis.

La obstrucción al flujo de la bilis á nivel del 
esfínter de Oddi puede causar dolor abdominal, alteraciones en las 
pruebas biológicas de función hepática, así como distensión y/o 
vaciamiento anómalo del colédoco. Existen diferentes anormalidades 
motgras, englobadas bajo el término genérico de disquinesia del esfínter 
de Oddi, que pueden ocasionar una obstrucción de carácter funcional. 
Entre ellas, se han descrito el espasmo esfinteriano, la respuesta 
paradójica a la administración de la colecistoquinina -hormona que en 
condiciones normales disminuye la actividad motara esfinteriana, 
facilitando el flujo de la bilis-, la propagación anormal de las 
contracciones fásicas y el aumento de la frecuencia - taquioddisF- de 
estas ondas de contracción.

El maneja adecuado de las situaciones patológicas 
benignas que asientan en la vía biliar, exige un conocimiento lo más 
profunda posible de las alteraciones motoras que las generan, y por lo 
tanto, de la fisiología de la vía biliar. Esta fisiología, en especial en 
lo relativo a la dinámica biliar, ha sido durante mucho tiempo, y en 
gran medida aún hoy lo es, poco conocida, fundamentalmente en relación 
con la difícil accesibilidad de la zona a las técnicas de estudio 
disponibles. Sin embarga, en los últimos afíos se han producido avances 
importantes en las ciencias de apoyo a la Medicina, que han 
posibilitado la introducción y estandarización de nuevos métodos de 
estudio más rentables y fiables y menos agresivos para el individuo 
estudiado.
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Par todo ello, nuestro grupo de trabajo ya se había 
mostrado previamente interesado por el estudio de los trastornos 
motores que acompañan a este tipo de patología. Sin embargo, se pensó 
en la necesidad de incorporar nuevas técnicas, que nos aportaran 
información relativa a la dinámica biliar y a sus mecanismos de control 
en estado fisiológico. Esta información, imprescindible para conocer los 
mecanismos que generan los estados patológicos, nos facilitaría el 
camino para la obtención de medidas terapéuticas óptimas para este tipo 
de pacientes. Esta necesidad es ineludible, si consideramos que una gran 
parte de la población que demanda nuestra asistencia por sospecha de 
enfermedad biliar benigna, no presenta patología orgánica alguna, sino 
que son considerados, empíricamente, portadores de trastornos 
funcionales, que en definitiva no son confirmados.

Juestro grupo había trabajado desde 1980 en el 
estudio de la función motora del esfínter de Oddi, mediante manometría 
biliar endoscópica, obteniendo como fruto un mayor conocimiento de sus 
características, tanto en individuos normales, como en pacientes 
portadores de las patologías biliares benignas más prevalentes1 °. En el 
presente estudio se utilizó esta técnica, mediante la que se pudo 
obtener información fiable respecto a la actividad motora esfinterlana. 
Sin embargo, se consideró que la información aportada por la manometría 
biliar endoscópica, aún siendo importante, no podía valorar la dinámica 
billar de una forma lo suficientemente global, y desde luego, no 
informaba de la actividad motora de la vesícula. Por ella, se incorporó 
un nuevo método, la gammagrafía biliar dinámica realizada con 2-6 
dimetil-acetanilida-ácido iminodiacético marcado con Tecnecio 99 
metaestable (HIDA-Tc33m), que se ha revelado claramente, como el método 
con una relación ventajas/inconvenientes más favorable para su uso en 
el estudio de la función biliar, en el hombre.

En esta Tesis Doctoral se expone la descripción y 
validación de la gammagrafía biliar dinámica como principal método de
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estudio utilizado, y los resultados obtenidos en la valoración de la 
dinámica biliar y de los mecanismos de control muscarínico.

Previamente, se realiza una revisión de la anatomía 
de la vía billar bajo un prisma funcional. Asimismo se revisan los 
aspectos conocidos de la dinámica billar, tal y como se muestra en 
situación de normalidad y los diferentes métodos existentes para su 
análisis, haciendo especial hincapié en aquellos utilizados en el 
presente estudio.
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AM ATOMÍA DESCRIPTIVA.

1. Anatomía macroscópica.

El árbol billar comienza en los canalículos 
biliares donde se recoge la bilis procedente de los lobulillos 
hepáticos. La fusión a nivel del hllio hepático de los conductos 
hepáticos derecho e izquierdo forma el conducto hepático común, cuya 
longitud oscila entre 2.5 y 7.5 cm, en función de las variaciones 
anatómicas que se presentan en la convergencia de los conductos que lo 
constituyen11.

En la vesícula biliar se distinguen habitualmente 
tres partes (FIGURA 1). El fundus, o porción inferior; el cuerpo, situado
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junto al duodeno; y el infundíbulo, o bolsa de Hartmann, que a modo de 
conducto en forma de embudo disminuye progresivamente su calibre basta 
el conducto cístico. La longitud de la vesícula varía entre 7 y 10 cm y 
su anchura es de 3 cm,siendo su capacidad volumétrica entre 20 y 30 mi.

El conducto cístico tiene una longitud media de 4 
cm y un diámetro de 3 mm. Su dirección es paralela al conducta hepático 
común, hasta el momento en que ambos se reúnen para formar el colédoco. 
En la parte proximal del conducto cístico -pars spiralis- la mucosa se 
dispone en forma de pliegues, las llamadas válvulas espirales de 
Heister. La parte distal, de corta longitud -pars glabra-, posee una 
superficie interna lisa, es ligeramente más ancha que la pars spiralis 
y se une al conducto hepático común, formando un ángulo agudo
(FIGURA 1).

El colédoco tiene una longitud que oscila entre 5 
y 15 cm. En él pueden diferenciarse, par sus relaciones anatómicas, 
cuatro porciones: supraduodenal, retroduodenal, intrapancreático y
colédoco terminal11 (FIGURA 2). En el punto de entrada en la pared 
duodenal existe un estrechamiento brusco que lo divide en dos 
segmentos, uno superior, de pared fina y de unos 10 mm de diámetro, y
otro inferior, de pared gruesa y de 2-3 mm de diámetro, donde se
localiza la musculatura del esfínter de Oddi.

El conducto excretor pancreático desemboca en el 
duodeno, habitualmente junto al colédoco, en la llamada carúncula mayor. 
La relación que mantienen los dos conductos en su desembocadura es muy 
diversa. En general, dan lugar a un conducto común de longitud variable 
que recibe el nombre de ampolla de Vater. En un 68% de casos la
longitud de la ampolla es de 4-7 mm -tipo Y-; en un 22%, su longitud es 
muy corta, entre 1-2 mm -tipo V-; y por fin, en el 10% restante no 
existe conducto común, sino que el colédoco y el conducto pancreático 
tienen aberturas separadas al duodeno -tipo U-. Ocasionalmente, el 
conducto pancreático de Santorini drena independientemente, en la 
llamada carúncula menor, localizada proximalmente a la mayor12 
(FIGURA 2).
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2. Anatomía microscópica.

La vesícula biliar posee cuatro capas: serosa, 
perimuscular, muscular y mucosa, careciendo de submucosa. La serosa 
cubre al fundus en su totalidad, pero sólo la cara posterior del cuerpo 
y del infundíbulo. La perimuscular posee tejido conectivo y vasos 
nutrientes. La muscular está formada por un retículo de fibras 
longitudinales, transversas y oblicuas separadas por tejido conectivo. 
La mucosa posee epitelio columnar.

En el conducto cístico existe una fina capa
muscular debajo de la mucosa, formada por fibras longitudinales, 
oblicuas y circulares. La mayor riqueza muscular se encuentra en su 
unión can la vesícula, donde se supuso existía un auténtica esfínter, 
llamada de Lutkens13. Aunque la existencia real de este esfínter se puso 
en duda1*, después se demostró en el hombre, mediante estudios 
fisiológicos, que en este área existe una zona de alta presión13.

El conducto hepático común y el colédoco poseen
escasas fibras musculares, siendo abundante el tejido conectivo a base
de fibras colágenas. Su mucosa se caracteriza por un epitelio de tipo
columnar.

Parece que fue Vesalio13 el primero en describir 
la existencia de una membrana en el orificio distal del colédoco, a la 
que atribuyó la función de evitar el flujo retrógrado de la bilis y la 
regurgitación del contenido duodenal hacia el conducto biliar. 
Hendrickson17 y Glisson1® describieron un mecanismo esfinteriano en 
esta zona y Oddi13, en animales, la presencia de fibra muscular lisa en 
la unión de los conductos biliar y pancreático. Boyden, mediante sus 
meticulosos estudios de disección20'31, reveló la anatomía muscular del 
esfínter de Oddi en humanos, describiendo la existencia de una
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estructura muscular esfínter lana en sus márgenes proximal y distal, 
sphincter choledochus y sphincter ampullae, respectivamente. En el 
sphincter choledochus distinguió una porción superior envolviendo al 
colédoco justo antes de su entrada en el duodeno, y una porción inferior
rodeando el segmento intraduodenal submucoso del colédoco. El sphincter
ampullae se constituye por la musculatura que rodea al conducto ampular 
a nivel de la papila duodenal.

Cuando el conducto pancreático drena 
independientemente en el duodeno y no existe ampolla, el segmento
ampular recibe el nombre de infundíbulo y el esfínter distal, sphincter 
papillae. En algunos especímenes humanos se ha descrito la existencia 
de un esfínter -sphincter pancreaticus- en la porción distal del 
conducta pancreático. Con posterioridad se han realizado diferentes 
descripciones de la estructura muscular del esfínter de Oddi, algunas de 
las cuales se representan en la FIGURA 3.

Tras la descripción de la musculatura del esfínter 
de Oddi, se ha establecido una polémica respecto a su independencia, 
anatómica e incluso embriológica, de la musculatura de la pared
duodenal, que ha sido defendida por los trabajos de Oddi19,
Hendrickson17, Nuboer1A, Boyden, Schwegler y Eickhorn20”29. La mucosa 
del segmento esfinteriano tiene un epitelio columnar y numerosas 
glándulas.

3. Inervación.

Tanto la vesícula como la vía biliar reciben 
nervios simpáticos y parasimpáticos29. Las fibras simpáticas,
sensitivas y motoras, se originan a partir de los segmentos espinales
torácicos 7 al 10, alcanzando los ganglios celíacos a través de los 
nervios esplácnicos. La inervación paras impática, también motora y
sensitiva, es aportada por el nervio vago. Ramas procedentes de ambos 
vagos se unen para formar el plexo hepático, que inerva a la vesícula y
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a la vía biliar extrahepát ica. El vago anterior inerva principalmente a 
la vesícula y la rama celiaca del vago posterior al colédoco y al 
esfínter de Oddi, a través del plexo celíaco.

Se ha demostrado la existencia de plexos nerviosos 
intrínsecos, con gran cantidad de ganglios, en la capas de la vesícula y 
en la vía biliar principal29. Los dos plexos internos, el muscular y el 
mucoso, son los análogos a los plexos intestinales de Auerbach y 
Meissner. En estos plexos nerviosos existen fibras adrenérgicas y 
colinérgicas.

En el esfínter de Oddi, las fibras colinérgicas son 
abundantes30. Las adrenérgicas, más escasas, pueden actuar sobre los 
ganglios colinérgicos o directamente sobre la fibra muscular lisa31. 
Estudios realizados en la zarigüeya, han permitido comprobar que los 
ganglios colinérgicas asientan principalmente en el segmento 
esfinteriano, y en mucha menor medida en el colédoco y conducto 
pancreático32, zonas que como se verá más adelante están desprovistas 
de actividad motora propia. En la vesícula33 y en el esfínter de 
Oddi3A*3s, se ha descrito la existencia de neuronas inhibitorias no- 
adrenérgicas, no-colinérgicas, que como en otras zonas del tubo 
digestivo, se han denominado vipidérgicas, por ser su neurotransmisor 
el polipéptido intestinal vasoactivo -VIP-.

Los receptores colinérgicos, si bien comparten 
ciertas propiedades comunes, se dividen en dos grandes grupos, 
nicotínicos y muscarínicos. Estos últimos, cuyo papel es esencial en la 
dinámica del tubo digestivo en general y de la vía biliar en particular, 
se localizan en el sistema nervioso central, en los ganglios 
autonómicos y en los órganos efectores -glándulas secretoras, fibra 
muscular lisa y cardíaca-3*5. Recientemente, se ha propuesto la 
existencia de dos subtipos de receptores muscarínicos, Mi y M 2 3 7  <3e. La 
evidencia farmacológica de la existencia de estos receptores se 
presentó en 1978 por Goyal y Rattan39'AO, a partir de trabajos con 
agonistas colinérgicos, realizados en el esfínter esofágico inferior de
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la zarigüeya. Según puede observarse en la FIGURA 4, los receptores Mi 
-estimulados por la sustancia McIT-A-343- estarían localizados 
principalmente en los ganglios simpáticos, y los -estimulados por el 
betanecol- se situarían a nivel de la fibra muscular lisa.



FIGURA 3. Representación de la musculatura del 
esfínter de Oddi.
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AÍATOMÍA FUNCIONAL.

La información aportada previamente supone una 
mera descripción de la anatomía de la vía billar, si bien a partir de 
ciertos datos, sobre todo los relacionados con la musculatura y la 
inervación, se deducen aspectos básicos acerca de la dinámica biliar.

Una exposición de la anatomía bajo un prisma 
estrictamente funcional, debe considerar las diferentes estructuras 
según su contribución a la fisiología de la vía biliar. Por su especial 
relevancia a este respecto, deberían también incluirse áreas, que a 
pesar de encontrarse alejadas del árbol biliar y por lo tanto no estar 
anatómicamente relacionadas, puedan jugar un papel en la dinámica 
biliar.
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Se considera que la cinética del flujo de la bilis 
depende, tanto en el periodo postprandial como en el interdigestiva, de 
la actividad de dos sistemas de transporte activo, de dos bombas
motoras y del esfínter de Oddi*1. Todas estas estructuras determinan la 
distribución del pool de los ácidos biliares en cada momento 
determinado.

Los sistemas de transporte están localizadas en 
las hepatocitos, responsables del transporte rápido de los ácidos
billares desde la sangre portal a los canalículos billares, y en el 
íleon terminal, responsable del paso eficiente de los ácidos biliares 
desde la luz intestinal al torrente circulatorio portal.

La vesícula biliar, actuando como un órgano de 
almacenaje y coma una bomba motora, regula mediante su contracción y 
relajación el flujo de los ácidos biliares al duodeno. Para ello coordina 

 ̂ su acción con la del esfínter de Oddi, que como se verá más adelante ha
sido considerado por múltiples autores como una auténtica bomba motora.

La segunda estructura con actividad definitiva 
como bomba motora es el intestino delgado, que mediante su actividad 
contráctil es responsable del transporte de los ácidos biliares desde 
el lugar donde fluyen al intestino, en el duodena, hasta el punto donde 
son absorbidas, en el íleon terminal.
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DTTBODUCCIóH

La principal función del árbol biliar es
posibilitar el tránsito de la bilis desde el hígado al intestino, donde
sus componentes son imprescindibles para la digestión y absorción de 
sustancias necesarias para la vida. Esta actividad, básicamente motora, 
se complementa con la capacidad absortiva de agua y electrolitos que, 
realizada a nivel de la mucosa de la vesícula biliar, transforma la 
bilis diluida hepática, en una bilis viscosa y oscura. Adicionalmente, la 
zona más distal del tracto biliar, el esfínter de Oddi, desempeña un
papel regulador del flujo al intestino de esta secreción y de la
pancreática.
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La fisiología del flujo de la bilis al duodeno fue 
estudiada con entusiasmo durante las tres primeras décadas de este 
siglo. Durante este periodo, calificado por Lin*2 como la época dorada, 
se realizaron progresos en varias campos. En primer lugar, se 
desarrollaron métodos de estudio que permitieron analizar algunos 
aspectos hasta entonces desconocidos. En segundo lugar, se obtuvo 
información sobre la función del esfínter de Oddi, a partir de los 
estudios de anatomía comparada y de los registros de presión 
intramural. En tercer lugar, se consiguió la evidencia del carácter 
humoral del agente regulador de los cambios producidas en la vía billar 
en el estado postprandial. Por fin, la información obtenida hizo emerger 
nuevas preguntas conceptuales.

Durante la tres décadas siguientes, los estudios 
sobre la fisiología biliar fueron relativamente escasos. En las últimas 
dos décadas, el aislamiento y la disponibilidad de hormonas en estado 
puro, con la posibilidad de conocer exactamente su acción sobre 
determinados órganos, y el enorme desarrollo producido en los métodos 
de estudio, han posibilitado una nueva explosión en el interés por el 
estudio de la fisiología billar.

Para comprender la dinámica del flujo de la bilis 
es necesario aplicar los principias de la cinética de fluidos a las 
características específicas de la estructura del árbol biliar. En 
definitiva, el flujo de la bilis está determinado por las diferencias 
regionales de presión en el interior del tracto biliar. En la génesis de
dicha presión son de importancia, tanto la contracción como el tono de
las áreas del tracto biliar dotadas de musculatura -vesícula y esfínter
de Oddi-, y también las características del propio fluido y su tasa de
secreción. La integración y regulación de la contracción muscular 
depende de la interacción de factores neurológicos, extrínsecos e 
intrínsecos, hormonales y miógenos. Una de las propiedades intrínsecas 
de la musculatura lisa es su capacidad de generar, espontáneamente, 
cargas electropotenciales*3, íntimamente ligadas con su capacidad
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contráctil. Los potenciales transía embrana generados tienen un doble 
componente; un patrón lento, omnipresente y cíclico, que recibe el 
nombre de ondas lentas o ritmo eléctrico básico; y un patrón 
caracterizado por fluctuaciones rápidas del potencial, sobreimpuesto 
sobre las ondas lentas, que recibe el nombre de potenciales en espiga o 
de acción, que se siguen de contracciones mecánicas'*'1.
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MéTODOS de estudio de la DINÁMICA biliar 

Etegtrpaiogr&fía.

Esta técnica registra la actividad eléctrica 
generada en la fibra muscular lisa, que es la responsable de su 
contracción. Se trata por lo tanto de un método directo, pero que es, 
por sí solo, incapaz de aportar datos sobre la dinámica del flujo de la 
bilis.

Para su realización se utilizan electrodos 
monopolares o bipolares que se suturan a la capa muscular o se adhieren 
a su superficie*. Los primeros estudios de la actividad eléctrica del 
esfínter de Oddi fueron realizados por Ishioha en 1959a®, habiéndose
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introducido con posterioridad variaciones en su procedimiento y 
combinaciones con otras técnicas, con el objetivo de relacionar los 
fenómenos eléctricos con la actividad contráctil32 **3”*2 y con el flujo 
de la bilis32. También la vesícula biliar33”*® y el colédoco** han sido 
objeto de este tipo de estudios

Si bien por sus características, se trata de una 
técnica que se ha aplicado principalmente en estudios experimentales, 
bien In vivo o in vitro, algunos autores han desarrollado métodos^ para 
su aplicación en humanos, durante la exploración endoscópica** o 
durante la laparotomía*7.
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Kétodos de perfusión del, colédoco.

La perfusión del conducta biliar común se realiza 
a través de un tubo en T o de una cánula transcística. En la 
interpretación de los resultados se asume que es el esfínter de Oddi la 
única estructura del árbol biliar que presenta resistencia al flujo del 
material perfundido, y que la tasa de flujo que entra al colédoco es 
idéntica a la que sale al duodeno.

Los métodos de perfusión del colédoco se
clasifican en tres subgrupos. En primer lugar, aquellos que analizan las 
variaciones en el flujo, manteniendo la perfusión a presión constante. 
Stalport37 desarrolló un método, en el que utilizaba un fluxómetro 
electrónico para medir las variaciones en el flujo. Relacionó estas 
variaciones con la aparición de diferentes tipos de ondas de 
contracción. Otros métodos analizan los cambios de presión, 
perfundiendo a un flujo constante. Poilleux et al3® con el método 
llamado quines imetr xa, y Elman y McMaster3®, utilizaron esta
metodología. En un intento de obviar las limitaciones derivadas del 
carácter indirecto de las medidas realizadas por los métodos
anteriores, un tercer subgrupo de métodos utilizan tasas diferentes de 
perfusión del colédoco*0-*3 . En este subgrupo cabe destacar el método 
desarrollado por Bonfils et al*A que diseñaron la llamada 
electromanometría dinámica, mediante la que definían la presión de base 
de la vía billar, sin perfusión alguna. A continuación definían la 
tolerancia de la vía biliar, perfundiendo solución salina fisiológica a 
débitos progresivamente crecientes. Por fin valoraban el efecto de 
determinados fármacos.

Combinando estas técnicas con métodos 
radiológicos, se han realizado medidas de flujo de medios de 
contraste*3.

Con todas estas técnicas se pudo sugerir que el 
esfínter de Oddi funciona como una zona de resistencia pasiva y activa
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para el flujo colédocoduodenal. Las principales críticas que han 
recibido derivan del carácter indirecta de la valoración que realizan de 
la función del esfínter de Oddi, y de su metodología que los limita para 
su aplicación en animales o durante una intervención qüirúrglca, 
aportando una información poco fiable.
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Xétodos nanonétricos»

Se han utilizado para medir las presiones, tanto
básales como tras diversos estímulos, existentes a lo largo de todo el 
árbol biliar. La vesícula, el conducto cístico, el colédoco y el esfínfer 
de Oddi han sido objeto de los estudios realizados por múltiples
autores.

La presión intraluminal vesicular, expresión del 
tono y de las contracciones de su capa muscular, ha sido medida con el 
conducto cístico ocluido o permeable, en animales anestesiados o
despiertos®, mediante catéteres perfundidos, introducidos en la luz 
vesicular a través de su fundus y conectados a sistemas de manametría 
de diferente tipo4®*®0 '®®. Cuando la presión vesicular intraluminal se 
registra con el conducto cístico permeable, los cambios de presión en 
la vesícula no son un equivalente preciso de los cambios en el tono 
vesicular, ün registro fiable del tono vesicular puede realizarse 
mediante microtransductores suturados a la serosa®3 *®7 *®s o a la 
mucosa®3 de la pared vesicular. Csendes y Sepúlveda70 realizaron
registros de la presión intra vesicular en humanos, introduciendo
durante una laparotomía, catéteres perfundidos en el interior de
vesículas patológicas. Frecuentemente, estos estudios se realizaran en
combinación con registros electromiográficos de la vesícula453 o del 
esfínter de Oddi43*®0.

Schoetz et al71 han desarrollado recientemente un 
método dinámico, basado en la teoría biomecánica, capaz de medir las 
características de distensibilidad de la vesícula biliar. Realizaron el 
estudio con vesículas in situ de primates. Mediante infusiones y
extracciones cíclicas de un volumen prefijado de bilis vesicular, y 
manteniendo un registro continuo de la presión intraluminal obtuvieron 
curvas de presión/volumen. En la vesícula de los primates existen 
diferencias entre las curvas de infusión y de extracción, apareciendo un 
fenómeno de histéresis -o fracaso de un sistema para seguir caminos
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idénticos de respuesta ante la aplicación y anulación de un determinada 
agente de fuerza-. El resultado es la formación de una curva de 
hlstéresis. En la FIGURA 5 se muestra un ejemplo de este tipo de curva 
en ausencia de estímulo farmacológico. Estas curvas se definen por su 
pendiente y su área. La pendiente (AP/AV) representa la rigidez de la 
vesícula y su inversa (AV/AP) la compliance o distensibilidad. El área 
representa la cantidad de energía perdida entre la infusión y extracción 
y refleja el trabajo realizado por los tejidos para acomodarse al 
volumen lnfundldo más la pérdida termodinámica. Un incremento de este 
área indica una disminución en la distensibilidad, generalmente debido a 
un aumento de la contracción muscular. Las características básales de 
hlstéresis definen las propiedades mecánicas de los elementos activos 
-fibra muscular lisa- y pasivos -tejido fibroelástico- de la vesícula. 
Los cambias en la curva de hlstéresis en respuesta a un fármaco u 
hormona reflejan los cambios existentes en el tono muscular. Este 
método es más sensible que la manometría convencional y aporta grandes 
posibilidades de futura para valorar el efecto de los fármacos y los 
factores neurales y hormonales implicados en el mantenimiento del tono 
vesicular.

Los estudios realizados para valorar la actividad 
motora del conducto cístico analizan la resistencia que dicha estructura 
anatómica opone al paso de la bilis a su través, tanto en situación 
basal como tras un estímulo. El método comúnmente utilizado72-7* 
consiste en la canulación de ambos extremos del conducta, perfundiendo 
suero salino fisiológico a su través a una presión constante, valorando 
los cambios producidos en la tasa de flujo perfundido.

La presión intracoledoclana se valoró inicialmente
\mediante métodos de perfusión a una tasa constante. Sin embargo, como 

ya se ha comentado, se trata de métodos Inexactos, que realizan medidas 
indirectas. Más exactos son los registros realizados mediante catéteres 
perfundidos y conectados a un manómetro. Inicialmente, estos estudios
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FIGURA 5. Ejemplo de curva de histéresis obtenida en ves^jula 
biliar de primate (Modificado de Schoetz et al ).
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quedaron limitados, por su invasividad, para el uso en animales de 
experimentación7®-77. Sin embargo, las técnicas endoscópicas han 
posibilitado la introducción de estos catéteres en la vía biliar y 
pancreática, obteniéndose registros directos de la presión 
intraluminal7®-®'4. Asimismo, se han realizado estudios manométricos del 
colédoco mediante microtransductores®®. Los registros presivos del 
colédoco se han realizado simultáneamente con otras técnicas, 
electromiografía del esfínter de Oddi®2, colangiografía00, y análisis de 
la actividad motora del duodeno07.

La medida directa de la presión en el esfínter de 
Oddi sólo fue posible realizarla en humanos, bajo condiciones
aproximadas a la normalidad10, con la disponibilidad de duodenoscopios 
de visión lateral que posibilitaron la canulación directa de la papila 
de Vater00. Estos endoscopios fueron inicialmente utilizados para la 
realización de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica3®. En 
1974, JTebel®° publicó los primeros datos existentes sobre la actividad 
motora esfinteriana, valorada directamente con técnicas de manometría 
endoscópica. La técnica, que recibe el nombre de manometría biliar 
endoscópica, tiene dos tiempos exploratorios®1. El primero, netamente 
endoscópico, es el habitual para la práctica de la colangio-
pancreatografía retrógrada endoscópica®®*®2, culminando con la 
cateterización de la papila. El segundo tiempo es el propiamente 
manométrico, obteniéndose los registros de presión. Para ello, se
utiliza un catéter de una o tres luces, con orificios distales laterales,
que es introducido a través del canal de biopsia del duodenoscopio y es 
perfundido continuamente con una bomba de baja distensibilidad®3 . El 
catéter se conecta a tantos transductores de presión como luces tenga y 
a un sistema de amplificación y registro. Si bien ha sido objeto de 
críticas, principalmente derivadas de la presencia del endoscopio en el 
duodeno, éste método es el más fiable de los que se dispone en la 
actualidad para evaluar la actividad motora del esfínter de Oddi10*®1.
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Xétodoa radiológicos.

Las técnicas radiológicas han sido ampliamente 
utilizadas para el estudio de la dinámica de la vía biliar, en un 
intento de conocer su fisiología y fisiopatología.

La administración, preferiblemente oral, de un 
material de contraste de eliminación biliar -ácido iopanoico- consigue 
la opacificación de la vesícula biliar en un estudio radiológico. La 
imagen vesicular puede ser medida mediante técnicas planimétricas, para 
obtener una estimación de su volumen3 *3*"”36. Es posible, asimismo, 
valorar cambios volumétricos mediante la obtención seriada de varias 
imágenes. En la actualidad, este método se considera muy poco útil, 
principalmente por la inexactitud de los cálculos que se realizan y por 
la considerable irradiación a la que se somete al individuo explorado.

La cinética del flujo de la bilis en el colédoco 
puede ser también estudiada mediante estas técnicas. Para ello, el árbol 
biliar se opacifica, bien mediante una colangiografía intravenosa, bien 
mediante la inyección directa del material de contraste a través de un 
catéter, durante la laparotomía o en el postoperatorio3 . A diferencia de 
la colecistografía, este método ha aportado información muy útil 
relativa a la fisiología del conducto biliar y del esfínter de 
Oddi3 3  *6S *37“100. El método de estudio utilizado por la mayor parte de 
los autores6 6 *3,7"” 1 0 0  fue la cinecolangiomanometría, que utiliza el 
manómetro de Caroli como medio de perfusión del contraste en la vía 
biliar. Esta perfusión se realiza, bien a baja presión, la necesaria para 
Iniciar el flujo hacia el intestino -generalmente menos de 15 cm H2 O-, 
o a presión hidrostática alta, alrededor de 40-50 cm HzO. Para 
conseguir estudios útiles, dado el pequeño tamaño y la especial 
dinámica del esfínter de Oddi, se hizo necesaria la incorporación de 
técnicas de cinematografía, que permiten la obtención de un número 
elevado de imágenes por segundo -entre 3 y 30-. En los trabajos de 
Toouli et al32, los estudios de cinerradiografía se combinaron con 
técnicas manométricas y electromiográficas.
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Métodos ultrasonográf icos.

La ultrasonografía, ampliamente utilizada desde 
hace años, como técnica de referencia para el estudio morfológico del 
árbol biliar, se ha incorporado recientemente a los métodos de estudio 
de la dinámica biliar7  •* -1 0 1 -103.

Sus ventajas radican en su carácter no invasivo y 
en el hecho de que no utilicen radiaciones ionizantes ni marcadores 
radioactivos. Por ello, pueden repetirse tantas veces como sea 
necesario y practicarse en cualquier situación clínica, incluida la 
gestación. Además, son capaces de medir volúmenes reales vesiculares. 
Como principal inconveniente, cabe destacar que su utilidad queda 
limitada para el estudio de la dinámica vesicular, precisando de 
cálculos complejas. lo aporta información útil respecto a la dinámica 
de la bilis en el colédoco, donde en el mejor de los casos sólo puede 
valorar su diámetro.

Everson et al1 0 1 calcularan el volumen de la 
vesícula, considerándola como una suma de cilindros de idéntica altura 
y diámetro variable. Este método resultó superior al que consideraba a 
la vesícula como un único cilindro, que hipervaloraba el volumen real. 
Con el primer método, el volumen calculado fue 0.95 veces el volumen 
real, y la variabilidad inter e intraobservador alrededor de un 1 0 %.
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Xétodos de perfusión y aspiración duodenal.

Durante la década de los años 70 se han
desarrollado diferentes métodos de estudio de la dinámica billar, que
tienen de común la necesidad de realizar una Intubación duodenal, por
medio de la que se practican aspiraciones del contenido Intestinal y/o
perfusiones de ciertas sustancias marcadoras.

Se introduce, por la nariz hasta el duodeno, un 
catéter de múltiples luces104"*107. A través de una de sus luces se 
realiza el aspirado del contenido duodenal, en el que se determina la 
cantidad existente de ácidos biliares y/o bilirrubina como marcadores 
del volumen de la bilis excretada al duodeno. Los cambios que se 
producen son relacionados con determinadas circunstancias, cuyo efecto 
sobre la dinámica billar se desea analizar -fases del complejo motor 
interdigestivo, ingesta, administración exógena de hormonas o fármacos, 
etc-. Puede realizarse una corrección de las posibles pérdidas en el 
material aspirado, mediante la perfusión de marcadores no absorbibles, 
generalmente polietilenglicol marcado o no con C1A, cuya concentración 
o actividad isotópica en el material aspirado, en relación con la 
cantidad perfundlda, nos informa de las pérdidas existentes.

Estudios similares se desarrollaron para su uso en 
animales de experimentación100 •103, en los que el catéter duodenal se 
coloca a través de una gastrotomía.

Se ha demostrado que ni la existencia de una sonda 
en el duodeno1 1 0  ni la perfusión del marcador no absorbible1 0 3  

provocan cambios en la actividad motora duodenobiliar. Sin embargo, 
existen dos posibles fuentes de error en estos estudios. Por un lado, na 
puede descartarse la existencia de reflujo duodenogástrico, lo que ha 
aconsejado la realización simultánea de una aspiración del contenido 
gástrico111'112. En segundo lugar, estos diseños realizan una medida 
indirecta de la dinámica biliar, no permitiendo identificar el mecanismo 
responsable en cada caso del flujo de la bilis al duodeno.
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Con posterioridad, diversos autores han realizado 
cambios en el diseño previamente descrito, permitiendo un análisis más 
pormenorizado de la dinámica biliar. Van Berge Henegouwen y Hofman1 1 3  

desarrollaron un método en el que, siguiendo el esquema básico 
previamente descrito, sustituyeron la cuantificación en el aspirado de 
bilirrubina y ácidos biliares, por la de verde de indocianina. Este 
colorante, de eliminación biliar, se perfundía por vía intravenosa, hasta 
alcanzar un nivel estable, en el que las tasas de perfusión y aspiración 
eran idénticas. A partir de este momento, los incrementos en la tasa de 
excreción sobre la de infusión eran considerados secundarios a una 
contracción vesicular, y las disminuciones se atribuían al 
almacenamiento del calorante en la vesícula. Este método no aporta 
información directa sobre la actividad de la vesícula o del esfínter de 
Oddi.

Otros autores han intentado mejorar estos métodos, 
analizando de una forma más directa la función del esfínter de Oddi y 
de la vesícula, mediante una cateterización de la vía biliar11A, o 
administrando un segundo marcador en el interior vesicular1 1 s .

Si bien estos métodos han aportado información de 
interés en relación con la dinámica biliar, una crítica común a todos 
ellos deriva de su carácter invasivo. Su principal inconveniente es que 
en general, aportan información indirecta.
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Xétodos gammagráfIcos»

Según uno de los principias básicos de la Medicina 
Euclear, es posible el mareaje de determinados sustratos mediante 
radioisótopos, sin que ello altere la forma en que dichos sustratos son 
manejados por los órganos de la economía. El análisis de los patrones 
de distribución de estas sustancias en el cuerpo humano puede, por lo 
tanto, aportar información sobre la anatomía y la fisiológica, tal y 
como ha ocurrido para la vía biliar.

Englert y Chiu11* fueron los primeros en marcar 
una sustancia de eliminación biliar para su uso, mediante cuantificación 
externa continua, como técnica de exploración de la dinámica biliar. Con 
posterioridad, Chapple et al11-7 introdujeron un método similar. 
Utilizaron un agente colecistográfico -ácido iopanoico o ipodato sódico- 
marcado con I131, situando el contador externo según la referencia que 
se había obtenido, tras localizar la vesícula biliar radiológicamente. 
Estos estudios no ofrecieron información fiable por el aparataje 
utilizado, incapaz de obtener imágenes continuas que detectaran los 
cambios de la forma y de la situación del área estudiada, así como por 
el radiofármaco administrada, con cantidad importante de radiación £ lo 
que limitaba su dosis.

En las últimas décadas se han obtenida avances 
técnicos importantes, tanto en la que respecta a los sustratos y 
marcadores isotópicos utilizados, como en lo relativo a los métodos de 
análisis de su distribución corporal. Estos avances, que someramente 
serán descritos en los párrafos siguientes, han posibilitado que 
dispongamos en la actualidad de métodos gammagráficos cuantitativos y 
dinámicos, de gran utilidad para el estudio de la fisiología de la vía 
biliar3 *1
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Radiofárameos.

Un radiofármaco es un compuesta de una sustancia 
y de un Isótopo radioactivo. La sustancia, introducida en el organismo, 
sigue determinadas vías que pueden ser evaluadas gracias al mareaje 
conseguido por el radioisótopo. El radiofármaco ideal es aquél que pasa 
rápidamente a través de las vías fisiológicas o fislopatológicas de 
interés y no es aclarado simultáneamente por otras vías, dando el mayor 
número de cuentas posibles en el área de interés, para una determinada 
dosis.

En el área hepatobillar, el radiofármaco, tras su 
administración intravenosa, queda situado en el sistema vascular donde 
es aclarado por el hígado tras el paso por el sinusoide hepático. Los 
siguientes pasos son la captación hepatocelular a través de la membrana
sinusoidal, el movimiento transcelular y la excreción al canalículo

/

biliar a través de la membrana canalicular. El flujo biliar transporta 
el radiofármaco por el árbol biliar al intestino. Un movimiento
transcelular y un transporte canalicular rápidos consiguen una
información anatómica más precisa121. Es importante que los agentes 
hepatobiliares carezcan de circulación enterohepática, ya que su 
recaptación hepática ocasionaría una farmacocinética compleja e 
interferencias visuales. Esta circunstancia condiciona que los
radiofármacos cuya sustancia base es un ácido biliar, a pesar de su 
mayor captación hepatocitaria, no sean aprovechables122.

El rosa de bengala fue Inicialmente utilizado para 
la valoración de la función hepática123. Su mareaje con I1 3 1
proporcionó un radiofármaco que ha sido la base de los estudios 
gammagráf icos del sistema hepatobiliar desde 1955124 hasta 
recientemente. Las características físicas del I1 3 1 condicionaron su 
sustitución por I123, de vida media más corta -13 horas-, emisión Y 
pura y energía fatónica más adecuada -159 keV-12S. Sin embargo, su 
obtención extremadamente cara lo hizo inutilizable12S. A partir del rosa
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bengala-I131, pueden mejorarse las Imágenes hepatobiliares, bien con el 
uso de Isótopos más adecuados, bien empleando agentes con ventajas 
fisiológicas sobre el rosa bengala.

Las características físicas del Te3’3"' -vida media
de 6  horas, emisión K pura y energía fotónica de 140 keV-, lo hacen muy
apropiado para técnicas de imagen con gammacámara, lo que unido a su 
fácil obtención ha condicionado que sea el isótopo de mayor uso en 
Medicina Buclear. En el momento actual es el isótopo de elección para el
mareaje de todos los agentes que se eliminan por la vía biliar.

Desde la introducción, en 1972127, del uso de la 
penlcllamina, se han utilizado gran cantidad de agentes
hepatobiliares12®-”133. De entre todos ellos, Wistow et al1 3 3  

demostraron experimentalmente, que existían dos grandes grupos con 
mayor aclaramiento sanguíneo y excreción biliar, y con menor excreción 
urinaria. Estos eran los derivados del piridoxiliden-glutamata-Tc99fft 
(PG-Tc>, y los derivados del 2,6-dimetilacetanilida-ácido iminodiacético 
-Tc99m (HIDA-Tc99"*).

El compuesto inicial de la serie derivada del PG- 
Tc fue el producto de marcar con Te99"* la base de Schiff del piridoxal
y el ácido glutámico132. Su excreción biliar es de un 45%. Sucesivas
modificaciones, determinadas por la sustitución del ácido glutámico por 
otros aminoácidos, por el uso de Sn como agente reductor capaz de 
mejorar el mareaje y por la obtención de una unión amino más estable, 
han conseguido productos más específicos137-1A1. De entre ellos, el N- 
pirodoxil-5-metiltriptófana-Tc99"* (PHMT-Tc) se elimina por la vía
biliar en un 90% y sólo en un 2% por el rifión. Adicionalmente, éste 
último preparado presenta ventajas en su obtención respecto al resto de 
los productos de su familia, que por este motivo estaban en franca 
desventaja frente a los derivados del ácido iminodiacético.
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E1 desarrollo de los derivados del HIDA-Tc®*™ ha
supuesto un gran Impulso para las técnicas de imagen hepatobiliar. 
Estas sustancias son aclaradas del torrente sanguíneo por los
hepatocitos, mediante un mecanismo de transporte de aniones similar al 
utilizado para la bilirrubina1 siendo excretadas a la bilis en forma 
no conjugada. La vía secundaria de excreción son los riñones, siendo 
deseable una excreción urinaria baja. Su excreción biliar depende de 
cuatro factores: péso y tamaño molecular, polaridad, estructura
molecular y capacidad de unión a las proteínas.

Modificando estas propiedades, a partir de la 
molécula del HIDA, se han obtenido múltiples análogos1 '-21 cuya
estructura se representa en la FIGURA 6 . De los estudias realizados en 
animales se ha podido conocer la biodlstribuclón de los diferentes 
análogos existentes1 A3. En la TABLA 1 se expresa las características 
biofarmacológicas de los preparados utilizados en el hombre.

Se han realizado múltiples estudios comparativos
entre los diferentes análogos existentes1 a*.1**--!**. De ellos se sabe 
que el análogo diisopropil (DISIDA) y el más recientemente obtenido, 
3-bromo-2,4,6-trimetil sustituido QíEBROFEEIJf) son los que poseen 
mejores propiedades para estudios clínicos. Los derivados dietil (DIDA), 
butil (BIDA) e isopropil (PIPIDA), entre otros, se muestran similares 
entre sí. Todos estos análogos, por su mayor excreción biliar y menor 
urinaria, son más apropiados para estudios clínicos que su progenitor, 
HIDA, sobre todo en pacientes con ictericia, en los que por mecanismos 
de bloqueo se encuentra dificultado el aclaramiento sanguíneo de estas 
sustancias.

Xétodos de análisis.

La cámara de Anger, de un sólo cristal1 A& y la 
cámara de múltiples cristales1 A3*1so son los únicos medios de que se 
dispone para obtener Imágenes de sucesos dinámicos, pudiendo registrar
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FIGURA 6 . Estructura de los derivados del ácido iminodiacético.
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TABLA 1. Características biofarmacológicas de los derivados del ácido 
iminodiacético.

Derivado

Retención 
en sangre 
30 min (%)

Excreción 
biliar 
60 min (%)

Excreción 
urinaria 
60 min (%>

Dimetil (HIDA) 4.0 63.0 13.0
Dietil (DIDA) 2 . 0 65.0 2 . 0

p-isopropil (PIPIDA) 3.7 64.3 5.2
Diisopropil (DISIDA) 2 . 6 76.2 2 . 8

p-butil (BIDA) 2 . 0 58.1 0 . 8

Modificado de Velchik y Alavi12*.
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y cuantiíicar cambios en la cantidad total de radioactividad en una 
determinada región y en cada una de sus partes. Recientemente, se han 
incorporado microordenadores en los circuitos detectores de las cámaras 
de Anger. Este tipo de combinación de cámara y ordenador recibe el 
nombre de cámara digital. El ordenador es imprescindible para que la 
adquisición, el almacenamiento y el procesamiento de los datos sean 
adecuados, posibilitando una correcta cuantificaclón de los estudios 
dinámicos151.

En la adquisición de los datos, ciertos factores 
pueden ocasionar una cuantificaclón incorrecta del número de cuentas 
existente en un volumen de interés. Los más importantes son las 
variaciones en la uniformidad del campo detector de la cámara, y el 
llamado tiempo muerto o tiempo durante el cual un detector es 
físicamente incapaz de responder al estímulo provocado por un fotón.

Los datos originados en los pacientes son 
digitales y su conversión en una señal analógica -como ocurre con las 
cámaras estándar- conlleva una pérdida inevitable de información. Con 
las cámaras digitales, los datos son digitalizados en una matriz 
inmediatamente, tras su adquisición. Con ello se puede obtener una 
reducción de un 2 0 % en los tiempos muertos del proceso de adquisición 
de datos, posibilitando el manejo de un número significativamente mayor 
de cuentas por segundo y mejorando la resolución espacial respecto a 
las gammacámaras estándar. Los datos digitalizados son adquiridos en 
matrices, que pueden disponer de un número variable de elementos 
llamados píxels, a razón de una imagen por matriz o cuadro. Los 
estudios dinámicos contienen múltiples cuadros, cada uno de los cuales 
se adquiere durante un tiempo prefijado, seguido sin solución de 
continuidad por el siguiente cuadro.

Los datos adquiridos deben ser almacenados en el 
ordenador, concretamente en un disco, para su posterior análisis. 
Existen dos tipos de discos: los discos duros, de gran capacidad de
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almacenamiento 7  rápido acceso, y los discos blandos, de utilidad para 
estudios cortos, que liberan al disco duro de estudios almacenados. Una 
tercera forma de almacenamiento, son las cintas magnéticas digitales. 
Una vez los datos o imágenes han sido almacenados, se precisa, previo a 
su análisis, que sean mostrados, para lo que los sistemas informáticos 
disponen de varios medios, desde osciloscopios a monitores de 
televisión en color.

El procesamiento de los datos o imágenes, donde 
los ordenadores son esenciales, puede realizarse en distintas formas. En 
los estudios dinámicos, las imágenes pueden ser divididas en áreas de 
interés, con el fin de realizar comparaciones cuantitativas del número 
de cuentas en las diferentes áreas o para observar la evolución con el 
tiempo de la actividad en cada una de ellas. Las áreas son a menudo 
irregulares y pueden definirse manualmente, mediante un cursor, o 
automáticamente1 . El último paso en el procesamiento de las imágenes 
es el uso de los datos obtenidos para cuantificar la función. Una vez 
se ha elegido un área de interés, que representa un volumen de interés, 
puede generarse una gráfica de cuentas en función del tiempo, que recibe 
el nombre de curva de actividad/tiempo, y representa los cambios de 
actividad en el volumen de interés en función del tiempo.

En relación con los volúmenes de interés existen 
diversos factores que pueden ser origen de errores en el proceso de 
cuantificaclón de los estudios dinámicos. La actividad de fondo 
- background-, de causas fácilmente identificables, es difícil de 
corregir con exactitud, y los distintos medios disponibles son siempre 
empíricos. La capacidad de resolución temporal del estudio viene dada 
por el número de imágenes obtenidas por unidad de tiempo, siendo ésta 
una variable que debe definirse con el mayor rigor y precisión 
posibles, en función de las características del fenómeno fisiológico a 
analizar. Un tercer factor distorsionante es la atenuación de la 
actividad que recoge la cámara en función de la profundidad en el 
organismo del volumen de interés y de los cambios posibles en dicha
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profundidad que pueden acontecer a lo largo del estudio, por fin, si 
bien los cambios de actividad real son fiel reflejo de cambios de 
volumen, con la metodología habitual es imposible la medida directa de 
volúmenes. Sedentemente, sin embargo, se ha introducido un nuevo
método, la SPECT -single proton emlssíon computed. tomography- que

\obteniendo imágenes tridimensionales, posibilita la cuantificaclón 
fiable de volúmenes133.

En resumen, los métodos gammagráf icos se están 
considerando, cada vez más, útiles para el estudio de la dinámica 
biliar®. Entre sus ventajas, cabe destacar su naturaleza no invasiva, lo 
que los hace tolerables para el individuo explorado y exentos de 
efectos secundarios. La corta vida media del Tc®3m minimiza la 
exposición a la radiación. Los resultados tienen una reproductlbilidad y 
un error interobservador inferior al 5 V 1®. Las cámaras digitales han 
posibilitado la realización de estudios cuantitativos, que en el peor de 
los casos aportan información semlcuantltativa. Sus inconvenientes han 
sido señalados en los párrafos previos, y sólo cabría añadir la 
complejidad del equipo necesario, no disponible en muchos centros 
hospitalarios.
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ACTIVIDAD MIOELé CTRICA Y CONTRÁCTIL DE LA VÍA BILIAR

Vesícula billar.

Actividad mloeléctrica.

Mediante estudios experimentales se ha podido
objetivar que el patrón de la actividad electromiográfica vesicular es
diferente al que se genera en la fibra muscular lisa existente en otras 
áreas del tubo digestivo.

Ludwick y Bass®3, realizando registros de la
actividad eléctrica generada en vesículas de perros y monos, no
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encontraron ondas lentas ni potencíales de acción. Becker et al **, 
utilizando un método similar, confirmaron estos resultados. En la 
vesícula biliar de la zarigüeya se registra un patrón irregular de ondas 
lentas, pero no actividad en espigas**. Sin embargo, en algunas estudios 
realizados en estas especies, se ha conseguido registrar potenciales en 
espiga esporádicos®, que probablemente tendrían su traducción en las 
contracciones fásicas vesiculares, que esporádicamente se observan. En 
el caso de las ovejas, se registran potenciales de acción, con carácter 
intermitente y rítmico, en asociación a pequeños cambios de presión®*.

Recientemente, Matsumoto et al®3 ' en un estudio en 
el que no se refiere la especie animal investigada, registraron en 
vesículas in sltut una actividad eléctrica omnipresente, con una 
frecuencia, 18 a 30 ciclos/minuto, ligeramente superior a la registrada 
en el duodeno. Durante las contracciones musculares existía un 
incremento, de 5 a 10 veces, en la amplitud de la actividad eléctrica, 
pero sin cambio en la frecuencia de oscilación, y sin aparición de 
actividad de respuesta eléctrica. Estos incrementos de amplitud ocurrían 
tanto en estado interdigestivo, durante la fase III del complejo 
migratorio, como tras la ingesta, momentos en los que se registraba 
actividad contráctil vesicular, de carácter tónico y fásico.

Actividad contráctil.

Múltiples trabajos, tanto en humanos como en 
animales de experimentación, han aportado evidencias definitivas sobre 
la existencia de contracción vesicular tras la ingesta1®*“1s®. Sin 
embargo, sólo recientemente®®*1®7, se ha comprobado en perros que 
durante el ayuno, se producen contracciones periódicas en la vesícula, 
que son sincrónicas con la fase II del complejo mioeléctrico migratorio, 
a su paso por el duodeno.
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Periodo interdigestivo.

Taylor y Wilson15® y Takahashi et alis® 
demostraron que la vesícula canina posee dos tipos de actividad motora, 
tónica y fásica, sugiriendo que las contracciones tónicas serían 
responsables del vaciamiento vesicular y las fásicas promoverían el 
mezclado de su contenido9 , interviniendo también en el vaciamiento. 
Takahashi et al1®9, en estudias realizados en zarigüeyas, demostraron 
que cuando el duodeno se encuentra en la fase II del complejo 
migratorio, la vesícula desarrolla contracciones tónicas con actividad 
fásica sobreimpuesta. Las contracciones lnterdlgestivas finalizan 
inmediatamente antes del paso del frente de actividad -fase III del 
complejo migratorio- por el duodeno, y contribuyen, junto con el 
incremento de la secreción de bilis por el hígado, que ocurre en este 
mismo momento, al vaciamiento de bilis al intestino10®*109.

Estas contracciones periódicas interdigestivas 
vacían bilis viscosa y concentrada y posibilitan que la vesícula se 
rellene con bilis hepática diluida19®, produciéndose cambios cíclicos en 
la concentración de solutos en la bilis vesicular®7. De este modo se 
puede evitar la hiperconcentración de solutos billares, a la vez que se 
evita la estasis biliar y se eliminan posibles microcálculos formados 
entre las comidas9. Estos cambios cíclicos en el volumen vesicular en 
periodo interdigestivo se han demostrado en el hombre, mediante 
estudios gammagráf icos1 1 ® y se han relacionado con la existencia de 
flujo de bilis al duodeno y con los incrementos en la concentración 
plasmática de motilina, propios de este estado interdigestivo.

Los mecanismos que controlan la contracción 
vesicular en el periodo interdigestivo no están definitivamente 
aclarados. Dado que se han detectado picos en los niveles plasmáticos 
de motilina coincidiendo con el inicio de la fase II del complejo 
migratorio interdigestivo en el duodeno, tanto en perros1 ® 0 *1 ® 1 como en 
hombres1®2, y que la administración exógena de la hormona induce la
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aparición de un frente de actividad intestinal1 63, parece lógico 
atribuir a la motilina, el papel regulador primordial.

Sin embargo, los estudios en la vía biliar no han 
sido concluyentes. Bloom et al1 6 3  en cerdos, e Itoh y Takahashi6 '3 en 
perros, comprobaron que la administración exógena de motilina era capaz 
de inducir una contracción vesicular de características similares a la 
que espontáneamente ocurre en el periodo interdigestivo. Sin embargo, 
esta respuesta no se provocaba cuando la hormona se administró en 
periodo digestivo y su magnitud no era dependiente de la dosis63. 
Domschke16* no consiguió objetivar una respuesta motora de la vesícula 
a la administración de motilina. Adicionalmente, en el estudio realizado 
en humanos por Svenberg et al113, el inicio del vaciamiento vesicular 
interdigestivo precedía al pico plasmático de la motilina, lo que 
apoyaría la idea, previamente comunicada por Domschke et al16S, de que 
la presencia de bilis en el duodeno sería capaz de estimular la 
liberación de motilina por la mucosa duodenal.

De presentar un papel real, la acción de la 
motilina parece mediada por mecanismos colinérgicos, ya que la atropina 
inhibe la contracción vesicular tras la infusión de motilina63, si bien 
también inhibe los picos plasmáticas de la hormona que se producen en 
humanos en periodo interdigestivo113.

Periodo postprandial.

Los trabajos de Ivy y Oldberg en 1928166 fueron 
los primeros en aportar información de interés sobre el control de la 
contracción vesicular tras la ingesta. Demostraron que la presencia de 
comida en el duodeno aumentaba el vaciamiento vesicular; obtuvieron de 
la mucosa del intestino delgado alto del cerdo una sustancia que 
inyectada por vía intravenosa causaba contracción y vaciamiento 
vesicular; y en una serie de experimentos, con circulación cruzada 
carótida a carótida, demostraron que la introducción de ácido
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clorhídrico en el duodeno de un perro, provocaba una contracción 
vesicular en ambos animales, lo que confirmaba el carácter hormonal de 
la sustancia, a la que llamaron coleeistoquinina, que sin embargo, no se 
consiguió aislar y caracterizar hasta cuarenta años más tarde1 S7'1,S,S. 
La colecistoquinina es una hormona palipeptídica lineal con 33 
aminoácidos, cuya fracción activa es el octapéptido carboxi-terminal.

Sturdevant et al1 *5 3 demostraron, mediante un 
estudia colecistográfico, que la inyección intravenosa del octapéptido 
C-terminal de la colecistoquinina producía una disminución precoz y 
significativa del volumen vesicular, que se incrementaba a medida que 
aumentaba la dosis administrada de la hormona, hasta alcanzar 20 ng/Kg 
de peso.

Viener et al1 7 0  realizaron un estudio en humanos, 
en el que analizaron la correlación entre los niveles plasmáticos de 
colecistoquinina, determinadas por radioinmunoanálisis, y el volumen 
vesicular, calculado mediante ultrasonografía, tras administrar 
triglicéridos de cadena media por instilación intraduadenal y por vía 
oral. La máxima concentración plasmática de la hormona se alcanzó a los 
16 minutos y el volumen vesicular mínimo a los 18 minutos. A los 25 
minutos se inició la caida de la concentración de la colecistoquinina y 
el relleno vesicular. Existió una correlación altamente significativa 
entre los parámetros evaluados. El mismo grupo de trabajo*, en un 
intento de obviar una posible activación de diversas vías fisiológicas 
por parte de la comida administrada, repitió el estudio de correlación 
tras la administración exógena de colecistoquinina-33 pura -molécula 
completa-. En esta ocasión el pico de la concentración plasmática de la 
colecistoquinina se alcanzó a los 8  minutos del inicio de la perfusión 
y el volumen vesicular mínimo a los 10 minutos. Tras el cese de la 
infusión, las cifras de la hormona retornaron a los valores básales a 
los 12 minutos y la vesícula se rellenó a los 40 minutos. De nuevo, la 
correlación entre el volumen vesicular y la tasa plasmática de 
colecistoquinina fue altamente significativa, tanto durante la fase de 
contracción como durante la fase de relajación. Estos tres estudios
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demostraron claramente que el control de la contracción vesicular tras 
la Ingesta se realiza por la colecistoquinina.

Schoetz et al71, mediante su método dinámico,
confirmaron el efecto estimulante de la colecistoquinina sobre la 
contracción del músculo liso vesicular. Itoh y Taiahashi® 3  y
posteriormente Takahashi et al® 3  objetivaron que las contracciones 
vesiculares inducidas por la colecistoquinina exógena eran tónicas, 
duraderas mientras se mantenía la perfusión de la hormona y dosis-
dependientes.

El papel fisiológico desempeñado por otras
hormonas se desconoce; sin embargo estudios farmacológicos han 
aportado información sobre ellas. En la TABLA 2 se esquematiza el 
efecto de varias hormonas sobre la contracción vesicular.

Control neurológlco.

En la actualidad existen múltiples evidencias 
sobre la existencia de un control neurológlco de la actividad motora de 
la vesícula billar. Las influencias paraslmpáticas son de gran 
importancia en el mantenimiento del tono de la vesícula17A, como lo 
demuestra el efecto estimulante observado con la administración de 
sustancias parasimpaticomiméticas172*130*131, y tras el estímulo vagal 
central132. La sección de las fibras vagales que inervan la vesícula 
provoca una disminución en su tono, aumentando su volumen en 
ayunas®*133, aunque existen discrepancias acerca de si se afecta su 
respuesta contráctil inducida por la presencia de grasa en el duodeno. 
El efecto coleclstoquinético de la pentagastrina y de la secretina 
aumenta tras la vagotomía132. Se ha demostrado la existencia de un 
mecanismo reflejo píloro-vesicular, responsable de la contracción 
vesicular tras distensión antral, que sería mediado por fibras 
vagales1e*.
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TABLA 2. Efecto de las principales hormonas y pollpéptidos sobre la 
actividad motora de la vesícula biliar.

HQEMQIA________________________________ EFECTO

Colecistoquinina .............................  t
Ceruleina171'172 .............................  t
Pentagastrina172 ......................    t
Secretina173 ................................
Glucagón17* ...............................   i
yjpi75,176   i

GIP3 .......................................... -
Motilinasa ...................................  t
Encefaliña177 .  ..................    i

Prostaglandina E2 7 0  .......................... t
Progesterona® ................................  1
Somatostatina1 7 3 .....................   4.
Polipéptido Pancreático112 ..................  4.
TRH173 ........................................ i

t: Contracción, i: Relajación. Sin efecto.
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E1 músculo liso de la vesícula contiene receptores 
adrenérgicos <x, que son excitadores de la contracción muscular, y 
receptores jü, que son inhibidores9 *17il. Persson1 ® 3  demostró que los 
receptores £ predominan sobre los a, por lo que un estímulo adrenérgico 
provoca una relajación, a través de los numerosos receptores P186-187,

En la capa muscular vesicular del cobaya y del 
mono se ha demostrado la existencia de receptores histamínlcos, Hi 
excitadores, y Hz, inhibidores1 aa'109. La administración de histamina 
provoca un estímulo de la contracción vesicular190. Utilizando tiras 
musculares procedentes de vesículas humanas patológicas, Lennon et 
al1 9 1 demostraron que la histamina poseía un efecto estimulante de la 
contracción muscular, y que este efecto era mediado por los receptores 
Hi. El efecto relajante del estímulo Hz sería de menor importancia.

Aún con todo, el papel real que juegan los 
receptores colinérgicos, adrenérgicos e histaminérgicos en la fisiología 
vesicular no está completamente definido en la actualidad.
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COttdUGtQ.JSÍStlgQ»

Por el momento es muy reducida la información que 
se tiene acerca de la actividad mioeléctrica del conducto cístico. En el 
único estudio publicado, realizado en ovinos, se demostró la existencia 
de potenciales de acción, que mostraron un desplazamiento hacia el 
colédoco34.

Al conducto cístico, se le ha atribuido un papel 
pasivo en la cinética del flujo de la bilis. Sedentemente, sin embargo, 
se ha demostrado que es capaz de provocar variaciones del flujo a su 
través, no relacionadas con los movimientos respiratorios, provocadas 
por contracciones espontáneas de tipo esfínter laño72'19:2. Asimismo, se 
ha comprobado que la resistencia al flujo es la misma en las dos 
direcciones, indicando que las válvulas de Heister no funcionan como 
válvulas unidireccionales.

La función de esta estructura, posiblemente 
esfínter lana, estaría sometida a un control neurohormonal. En efecto, se 
ha demostrado mediante estudios realizados en el conducto cístico 
canino, tanto in vivo como in vltro, que la colecistoquinina y su 
octapéptido C-terminal provocan un estímulo contráctil, que disminuye el 
flujo a su través, si bien su sensibilidad a la hormona es menor que la 
que presenta la fibra muscular vesicular73'74. El estímulo de los 
receptores histaminérgicos, cuya presencia en esta estructura está 
demostrada133, provoca una respuesta contráctil, a través de los 
receptores Hi73*131, mientras que el estímulo de los receptares Ha 
provoca una relajación73. El estímulo colinérgico, mediante acetilcolina, 
provoca una contracción, y el adrenérgico, a o J3, una relajación73.
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Crmriiretn billar común.

Ludwick y Bassss fueron incapaces de detectar 
actividad eléctrica en el colédoco de perros, siendo ésta mínima en el 
de monos. Sin embargo, Becker et al*A en primates, Bueno y Praddaude9* 
en ovejas, Ludwick19* y Toouli y Watts19® en humanos, demostraron la 
existencia de actividad eléctrica espontánea y rítmica.

Ha existido gran discrepancia acerca de si el 
conducto biliar común juega un papel pasivo en el flujo de la bilis, o 
si por el contrario posee actividad motora propia. Realizando estudios 
in vivo, Du Bois y Hunt1 9 6  en zarigüeyas, Watts y Dunphyrs y Tansy et 
al1 ® 7  en perros, McDonald1 9 9  y Burnett y Shields9 9  en humanos 
comunicaron la existencia de contracciones peristálticas en el colédoco.
Por el contrario, Hauge y MarkTS en perros, Toouli et al3 2  en
zarigüeyas, Daniels et al1 9 3  en perros y humanos, Stassa y Graffe200,
Xyers et al2 0 1  y Hebesar et al9 9  en humanos han cuestionado la
presencia y/o el significado de estas contracciones peristálticas, 
linguno de los autores que han estudiado la actividad motora del 
colédoco en humanos, mediante manometría endoscópica, ha objetivado 
ningún tipo de actividad motora intrínseca7'9 *9'4'91. Ciertamente, en la 
actualidad se piensa que la escasa musculatura existente en el conducto 
biliar común no influye en el transporte de la bilis, y a lo sumo 
podría intervenir en el mantenimiento del tono9 *32.



-56-

Esiinter.de Oddi.

Actividad mioeléctrlca.

Son escasos los estudios publicados acerca de la 
actividad mioeléctrlca del esfínter de Oddi en el hombre. Ono et al*7, 
suturando electrodos en el esfínter y en el duodeno durante el acto 
operatorio, demostraron la existencia de potenciales en espiga 
esf inter ianos, que eran independientes de la actividad eléctrica y 
contráctil duodenal, y que se acompañaban de una interrupción del flujo 
de la bilis al duodeno. Salducci et al2 0 2  y Akasaka et alse, mediante 
electromiografía endoscópica, confirmaron que los potenciales de acción 
esfinterianos eran independientes de la actividad eléctrica duodenal.

La mayor parte de información que se posee sobre 
la actividad eléctrica del esfínter de Oddi, se ha obtenido en animales 
de experimentación. El grupo de trabajo de Marsella dirigido por Sarles, 
realizando sus registros en conejos* 6  **a, demostraron la presencia de 
potenciales en espiga independientes de la actividad duodenal, que se 
acompañaban de incrementos en la presión intracoledocal, lo que sugería 
la participación activa del esfínter en el flujo de la bilis al duodeno.

Ha sido en la zarigüeya donde se han realizado 
gran parte de los estudios, dado que posee un esfínter de unos 3 cms de
longitud y de localización extraduodenal21, lo que lo hace fácilmente 
individualizable. Toouli et al3 2  realizaron un elegante y ambicioso 
trabajo, en el que evaluaron la actividad del esfínter de Oddi de ̂ la 
zarigüeya realizando simultáneamente electromiografía, manometría
intralumlnal, cuantificación del flujo de la bilis al duodeno y 
cinerradlografía, y adlcionalmente un estudio histológico de la zona. La 
totalidad del segmento esfinteriano mostró actividad eléctrica,
caracterizada por la presencia de ondas lentas de patrón cambiante a 
intérvalos de tiempo, y de despolarizaciones rápidas o potenciales en 
espiga sobreimpuestos sobre las ondas lentas e independientes de la
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actlvldad eléctrica duodenal. Estos potenciales de acción se iniciaban 
invariablemente en la zona proximal y en un 80% de casos se propagaban 
con carácter secuencial en dirección caudal, recorriendo la totalidad 
del esfínter. El 20% restante se propagaba sólo parcialmente o no lo 
hacía en absoluto, siendo generalmente de menor amplitud. Sólo 
ocasionalmente se registraron ondas propagadas retrógradamente. Cada 
potencial en espiga precedía invariablemente a una onda de contracción 
fásica peristáltica. El carácter secuencial de los fenómenos eléctricos 
y contráctiles fue confirmado in vltro por Helm et al203, observando 
que la transmisión retrógrada ocurría cuando la anterógrada no era 
completa.

Honda et als 1 realizaron, en zarigüeyas, registros 
de la actividad mioeléctrica del esfínter de Oddi y del tracto 
gastrointestinal mediante electrodos implantados crónicamente. Durante 
el periodo interdigestiva, la frecuencia de los potenciales de acción 
esfinterianos mostró un patrón cíclico de idéntica duración al complejo 
mioeléctrico migratorio del tracto gastrointestinal y con 
características similares, a excepción de que en ningún momento 
desaparecía totalmente la actividad mioeléctrica, a diferencia de lo que 
ocurría durante la fase I del complejo migratorio en el intestino. De 
este modo, en el esfínter, se pudo demostrar la existencia de 4 fases 
(nominadas ABCD). Durante la fase A -simultánea a la fase I del 
complejo migratorio intestinal- los potenciales en espiga mostraron una 
frecuencia de 2 clclos/min, durante aproximadamente 20 minutos. En la 
fase B -fase II intestinal- esta frecuencia aumentaba progresivamente 
durante 40-45 minutos, culminando en la fase C -que se iniciaba 1-2 
minutos antes de la fase III intestinal- caracterizada por una máxima 
frecuencia de ondas, 5 ciclos/min, de corta duración. Durante la fase D 
-fase IV intestinal-, de unos 15 minutos de duración, se producía una 
disminución de la frecuencia de los potenciales de acción hasta llegar, 
de nuevo, a la fase A, e iniciarse un nuevo ciclo. Tras la ingesta se 
abolía este patrón cíclica esfinteriano e intestinal, apareciendo
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potenciales en espiga en esfínter a una frecuencia de 5-6/min, durante 
al menos 3 horas.

Utilizando un modelo similar, Coelho et alS 2  

confirmaran la existencia de un patrón cíclico en la frecuencia de los 
potenciales en espiga esfínter ianos en periodo interdigestivo, 
relacionado con el complejo mioeléctrico migratorio intestinal, que se 
interrumpía con la ingesta. Adicionalmente, realizaron registros de 
presión en los conductos biliar y pancreático, observando elevaciones 
temporales sincrónicas con cada potencial en espiga esfinteriano. Este 
mismo grupo de trabajo demostró posteriormente* 3  que la frecuencia 
máxima de potenciales en espiga esflnterianos e intestinales, así como 
la duración del patrón postingesta, dependían del tipo de comida 
administrado, siendo mayores para las grasas y las proteínas que para 
los hidratos de carbono.

Actividad motora.

Diversos autores3 *20* han revisado con extensión
la gran cantidad de información existente acerca de la actividad motora 
del esfínter de Oddi, tanto en animales de experimentación como en el 
hombre. Con ellos se ha demostrado que el esfínter de Oddi funciona 
independientemente de la actividad motora duodenal2 1 .7S.20S-207) lo que 
coincide con lo observado para la actividad mioeléctrica de ambas 
zonas. Shelhamer77' demostró la existencia de una zona de alta presión a 
nivel del esfínter de Oddi de la zarigüeya, cuyo componente biliar 
presentaba contracciones fásicas peristálticas con relajación posterior. 
Helm et al2 0 3  objetivaron, en preparaciones in vitro de esfínter de Oddi 
de zarigüeya, el carácter peristáltico de las contracciones fásicas, y 
su relación íntima con los potenciales en espiga.

Las experiencias de Toouli et al3 2  en zarigüeyas
han sido las que han aportado mayor información al respecto. El
hallazgo fundamental en el segmento esfinteriano fue la existencia de

\
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contracciones fásicas peristálticas rítmicas, que originadas 
proximalmente se propagaban hacia el duodeno. Estas contracciones se 
precedían invariablemente de potenciales en espiga y provocaban, 
mediante un fenómeno de ordeño, la salida del contenido del conducto 
billar común hacia el duodeno.

A diferencia de lo que acurre con la actividad 
mioeléctrica esfinteriana, existe mucha información publicada respecto a 
la actividad contráctil del esfínter de Oddi en el hombre.

Desde los estudios cinerradiológicos realizados 
por Caroli et alcs en 1960, se sabe que el esfínter de Oddi presenta 
contracciones rítmicas. Cushieri et al®7* realizando registros presivos 
durante intervenciones quirúrgicas del tracto biliar, demostraron 
variaciones de presión que pensaron eran el equivalente manométrico de 
las contracciones cinerradiográficas.

Avances metodológicos recientes han posibilitado 
la construcción de catéteres de manometría, lo suficientemente pequeños, 
como para permitir su introducción a través del canal de biopsia de un 
duodenoscopio y la canulación de la papila de Vater. Nebel®° fue el 
primero en obtener un registro presivo del esfínter de Oddi mediante 
manometría endoscóplca, demostrando la existencia a este nivel de una 
zona de alta presión. Con posterioridad, Csendes et al® 3  y Carr-Locke y 
Gregg® 3  caracterizaron con mayor precisión el perfil presivo del 
esfínter de Oddi, objetivando que sobre una presión basal elevada 
respecto a la coledocal y duodenal se sobreimponían cambios presivos 
fásicos.

Sin embargo, sólo tras la introducción de sistemas 
de perfusión de baja distensibilidad® 3  y posteriormente de catéteres de 
triple luz3 0 ® - 3 0 3  ha sido posible realizar estudios más fiables®*. 
Toouli et al3°® en individuos considerados normales, por no encontrar 
patología en el curso de una colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica, definieron el esfínter de Oddi como una zona de alta 
presión de 6 - 8  mm de longitud, y con una presión basal unos 3 mmHg por



-60-

encima de la presión en el conducto biliar y pancreático. Sobre esta 
presión basal aparecían ondas fásicas de 130 mmHg de amplitud y con 
una frecuencia de 4/min. La mayoría de estas contracciones (60%) 
progresaban en dirección anterógrada hacia el duodeno. Un 25% eran 
simultáneas y el restante 15% retrógradas (FIGURA 7). En pacientes 
afectos de coledocolitiasis33*33'203, y en aquellos con sospecha 
clínico-radiológica de disfunción del esfínter de 0 ddi1 o '7 e 's 1 -21°-211, 
pueden observarse cambios en este patrón motor.

En todos los estudios previos se realizó un 
registro directo de la actividad motora del esfínter de Oddi, con el 
animal o individuo en ayunas, no existiendo para nuestro conocimiento, 
estudios similares realizados en periodo digestivo.

Mecanismos de control.

Los estudios realizados sobre el esfínter de Oddi 
de la zarigüeya, tanto in vitro por Helm et al203, como in vivo por 
Toouli et al32, han demostrado que la contracción peristáltica 
espontánea esfinteriana es miogénica en origen, ya que no es abolida 
por la tetrodotoxina -sustancia tóxica neurológica-. Las diferencias 
existentes entre los estudios in vivo e in vitro sugieren que la 
actividad mioeléctrica debe estar sometida a un control ' modulador 
neurohormonal. Exiten también evidencias para pensar que la frecuencia 
de la contracción aumenta por la distensión de la luz del segmento 
esfinteriano3 2  *s 1, por lo que un incremento del flujo biliar o 
pancreático podría regular la actividad motora del esfínter.

Control hormonal.

Los cambios que suceden en la actividad 
mioeléctrica y motora del esfínter de Oddi en relación con el complejo
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migratorio interdigestivo31 *32, sugieren la existencia de un control por 
medio de la motilina. Su efecto fue evaluado en el conejo212, 
produciéndose un incremento de la actividad eléctrica, relacionado con 
la dosis, Inmediatamente tras su administración. La motilina demostró 
ser 8 veces más potente que la colecistoquinina212. En el gato y en la 
zarigüeya, la motilina provoca un estímulo de la contracción del 
esfínter2.

Por asimilación con lo que ocurre en la vesícula, 
es lógico pensar que la colecistoquinina deba jugar un papel central en 
la regulación de la actividad del esfínter de Oddi en periodo digestivo, 
provocando su relajación, para facilitar el flujo de la bilis al
duodeno214-. Sin embargo, los resultados publicados son extremadamente 
contradictorios.

Realizando sus experimentas en el perro, algunos 
autores42*213-220 han comunicado que la colecistoquinina disminuye la 
resistencia del esfínter de Oddi al flujo, mientras que en otros
estudios221-223, aumentó la actividad esfinteriana, disminuyendo el 
flujo a su través. En el gato, todos los estudios publicados han 
objetivado un efecto relajante de la colecistoquinina sobre la actividad 
motora del esfínter34-*ias>20S*22,F, mientras que en el conejo212*223*222 
y en la zarigüeya30*4-4 *220, el efecto fue estimulante.

En el hombre, sólo Salik et al27, mediante
radiocinematografía, objetivaron un efecto estimulante inicial con un 
incremento posterior del flujo. Torsoli et al222, mediante
colecistografía, demostraron que un bolo intravenoso de colecistoquinina 
poseía un efecto relajante sobre el esfínter de Oddi. Administrando la 
hormona mediante perfusión, Vhite y Bourde221 provocaran una 
disminución de la resistencia esfinteriana. Los registros directos de la 
actividad motora del esfínter de Oddi, mediante manometría realizada en 
el cqrso de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, han 
confirmado el efecto relajante de la colecistoquinina. Rebel232 objetivó 
una disminución de la presión máxima del esfínter. En los estudios de
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Geenen et al7® y de Jensen et al233 la hormona provocó una disminución 
de la presión basal del esfínter, y sobre todo de la amplitud y 
frecuencia de las ondas fásicas. Resultados similares se observaron en 
los trabajas de Toouli et al20*'23*, donde los cambios en la presión 
basal, siendo significativos, eran inferiores a los producidos en la 
amplitud y en la frecuencia de las ondas fásicas, tfo se demostró
modificación de la secuencialidad de las ondas de contracción.

En general, todos los experimentos que han
demostrado una relajación del esfínter tras colecistoquinina, se han 
realizado midiendo el flujo o la presión, mientras que todos los 
estudios electromiográficos han mostrado un incremento de la actividad 
muscular. Ro es fácil explicar estas diferencias. Por un lado podría 
existir un comportamiento diferente según la especie animal estudiada, 
-efecto estimulante en el conejo y la zarigüeya, efecto relajante en el 
gato y en el hombre y resultados contradictorios en el perro-, tal vez 
en relación con las variaciones morfológicas existentes en la fibra
muscular esfinteriana. Por otro lado, según la dosis de la hormona 
administrada, su acción podría ser diferente, fisiológica o 
farmacológica.

El efecto de otras hormonas sobre la actividad 
motora del esfínter de Oddi en el hombre se refiere en la TABLA 3.

Control neurológlco.

Los agonistas colinérgicos y los inhibidores de la 
colinesterasa estimulan la contracción del esfínter® •3a-**-17*, mientras 
que la atropina la inhibe****7. El estímulo vagal en el perro y en el 
gato produce un incremento en el tono esfinteriano y una disminución 
del flujo biliar237'""23'*; sin embargo Funch-Jensen et al2*° encontraron 
un efecto inhibidor de la actividad del esfínter de Oddi al estimular 
eléctricamente los troncos vagales torácicos derecho e izquierda en el
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TABLA 3. Efecto de determinadas hormonas sobre la actividad motora 
del esfínter de Oddi.

HQRMQKA______________________________________ EFECTO.

Colecistoquinina  ................     i

Ceruleina21A ................................  1
Gastrina79'2 3 2 ...................    t
líSecretina79'232 ........................... t/i
ITGlucagón79 •232 *2 3 S .........................  i

t: Contracción. 1:Relajación, t/i:Contracción y 
posteriormente relajación.
1T: La secretlna produce una relajación del segmento 
pancreático del esfínter y el glucagón del segmento 
biliar23*.
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perro, efecto que se seguía de un aumento de la actividad motora si 
sólo era estimulado el vago derecho. Los receptores ct-adrenérgicos 
median la contracción esfinteriana y los ^-adrenérgicos su relajación. 
El estímulo de los nervios simpáticos activa primariamente los 
receptores a, provocando una contracción muscular1 eo\ Los receptores 
histaminérgicos Hi median la contracción del esfínter y los Ha su 
inhibición®.

La morfina es un poderoso estimulante de la 
contracción esfinteriana en muchas especies animales®, y en el 
hombre®®-2*1. En éste, causa un incremento en la frecuencia de las 
ondas fásicas, sin afectar su amplitud ni la presión basal2*2 . La 
meperidina233 incrementa la frecuencia y amplitud de la contracción 
fásica y la presión basal. Los nitritos relajan el esfínter32'*®'2*1.



-66-

CIITÉTICA DEL FLUJO DE LA BILIS.

Presiones... ¿extracta biliar.

El tracto biliar es un sistema ductal, en el que 
existen áreas diferenciadas morfológica y funcionalmente. Tiene como 
misión principal el transporte de la secreción biliar hepática al
duodeno. Como en cualquier sistema tubular encargado del transporte de 
líquidos, las presiones en su interior son directamente proporcionales 
al volumen y a la presión de entrada del fluido e inversamente
proporcionales a la resistencia ofrecida.

Bajo condiciones básales, el gradiente presivo
entre el colédoco y el duodeno es de 5-8 cm H^O, lo que supone una baja
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resistencia esfinteriana al flujo de la bilis. Cuando la presión
coledociana se incrementa por encima de 10 cm HsO la secreción de 
bilis disminuye2*3. En pacientes colecistectomizados se ha podido 
determinar, mediante el uso de tubos en T con balones hlnchables
capaces de obstruir el flujo de la bilis, que la máxima presión que
puede generarse en el árbol biliar es de 29-39 cm de bilis3**, 
estabilizándose en ese punto por provocarse una inhibición de la 
secreción hepática. Por lo tanto, el tracto billar puede considerarse un 
sistema de baja presión, tanto en condiciones normales como cuando se 
provoca una obstrucción.

La vesícula biliar, merced a su función de
reservarlo y en relación con la elasticidad de su pared, posee un efecto 
estabilizante de la presión del conducto biliar común. En efecto, esta 
presión se incrementa en sujetos colecistectomizados3*®. Durante los 
episodios de contracción vesicular, su presión intraluminal, que aumenta 
sólo unos pocos cm H2 O, es inferior a la de la secreción hepática 
máxima®.

La resistencia al flujo puede influenciarse por 
muchos factores, como la longitud y el calibre de los conductos y la 
viscosidad del fluido que contienen. Sin embargo, el principal regulador 
de la resistencia son las estructuras esfinterlanas existentes en el 
árbol biliar. Los cambios en la presión intraabdominal no se consideran 
de importancia en la cinética de la bilis3*®.

El flujo de la bilis a través del conducto cístico, 
estructura que se considera poco importante en el control de la 
cinética biliar, se genera ante gradientes de presión tan pequeños como 
de 1-2 cm H2 O.

La presión en el interior del colédoco se mantiene 
constantemente entre 5-10 cm HzO sobre la presión duodenal. Algunos 
autores3*® han observado pequeños incrementos, de unos 4 cm H2 O, tras
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la ingesta; sin embargo, otrosBa han comunicado que esta presión no 
varía tras una ingesta ni durante el estado interdigestivo, sugiriendo 
que el flujo de la bilis al duodeno no se determinaría exclusivamente 
por incrementos presivos.

Flujo de la bilis al duodeno.

El hígado segrega alrededor de 1000 mi de bilis 
por día, por lo que el flujo medio a través del conducto hepático común 
es de 0.7 ml/min. Sin embargo, el flujo que a través del colédoco 
alcanza el duodeno, no es en absoluto constante, llegando a 2-3 ml/min 
en estado postprandial, y oscilando en estado interdigestivo entre
0.5-1.0 ml/min3 .

Estado interdigestivo.

Ya en 1911, el fisiólogo ruso V. Boldyreff2*e •*A'r 
describió en el perro que, coincidiendo con las contracciones periódicas 
interdigestivas, existía un flujo pancreático y biliar que presentaba 
cambios cíclicos. Setenta afios después, DiMagno et al103 confirmaron 
que, en efecto, el componente secretor del complejo migratorio 
interdigestivo se producía principalmente en su fase III, momento en el 
que la tasa de secreción biliar y pancreática era superior a la que se 
producía minutos antes o después. Con posterioridad, utilizando técnicas 
más precisas, Keane et al103 objetivaron que durante la fase I la 
secreción biliar y pancreática era mínima o nula, durante la fase II se 
producía la secreción máxima, y durante la fase III existía un 
incremento no significativo de la secreción de bicarbonato pancreático. 
Vantrappen et al2ita, demostraron que el pico de la secreción biliar al
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duodeno era anterior a la fase III del complejo migratorio y al pico de 
la secreción pancreática.

Diversos estudios gammagráficos realizados en 
humanos han confirmado la existencia de flujo biliar al duodeno en el 
periodo interdigestivo3 Svenberg et al11® demostraron que este
flujo se producía cíclicamente, coincidiendo con el inicio del incremento 
de la tasa plasmática de motilina, si bien era anterior a su pico.

La vesícula biliar y el esfínter de Oddi se han 
considerado las principales estructuras responsables del flujo de la 
bilis al duodeno en el periodo interdigestivo3 . Sin embargo, los 
trabajos publicados difieren entre sí a la hora de atribuir a una de las 
dos áreas el papel primordial.

Este flujo de bilis posee como principal 
característica la de ser pulsátil. Por un lado, se ha demostrado, tanto 
en animales de experimentación®3 *189, como en el hombre11®, que la 
vesícula muestra episodios periódicos y cíclicos de contracción y 
relajación en el estado interdigestivo, y que los episodios contráctiles 
se acompañan de flujo de bilis al duodeno11 & ^ sz. Scott et alA1 
demostraron en el perro que durante la fase II duodenal del complejo 
migratorio, se producían episodios de vaciamiento vesicular parcial. Por 
otro lado, Peeters et al10A demostraron que el patrón cíclico de la 
secreción biliar se mantenía en individuos colecistectomizados, por lo 
que la contracción vesicular no era imprescindible. Por su parte, Baxter 
et al2®2 demostraron la presencia de secreción biliar a duodeno sin 
reducción simultánea del volumen vesicular.

El periodo de . relleno vesicular ocupa 
principalmente las fases IV y I del complejo migratorio. Algunos 
autores, como Shaffer et al3 y Krishnamurthy et al2A3, mediante métodos 
isotópicos comprobaron que el llenado vesicular se producía con 
carácter uniforme, ininterrumpidamente, considerando que era el esfínter 
de Oddi, el que condicionando un incremento presivo en el colédoco, 
derivaría # partes de la bilis hacia la vesícula, mientras que el resto
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fluiría hacia el intestino. Por contra, para Van der Linden y Kempi2SO 
el llenado vesicular sería escalonado e irregular, estimando que el 
esfínter de Oddi no sería el responsable de su producción. Sus 
conclusiones, sin embargo, las basaron en hechos que no parecen 
apoyarlas, tal y como ha sido publicamente criticado2®3 . Para Baxter et 
al2S2, mientras que en algunos individuos el llenado es uniforme con 
derivación unidireccional de la bilis hacia la vesícula, en otros es 
escalonado, mostrando mesetas en la actividad vesicular, que se 
acompañan del pasa de la bilis al intestino, atribuyendo al esfínter de 
Oddi la capacidad de dirigir el flujo de la bilis hacia la vesícula o al 
intestino.

Respecto al esfínter de Oddi, ya Boyden en 19572° 
citaba un trabajo de F. Bernhard, publicado en 1943, en el que se 
concluía que el esfínter de Oddi no es un simple músculo barrera, sino 
que la expulsión rítmica de bilis desde el conducto biliar común al 
duodeno está mediada por la actividad eyaculatoria independiente de la 
musculatura papilar. Caroli et alss, mediante estudios 
cinerradiomanométricos describieron la existencia de tres tipos de 
contracciones oddianas: a) contracciones pilóricas, poco frecuentes, que 
se desplazan caudalmente y expelen el contenido de la ampolla al 
duodeno; b) contracciones globales, de carácter simultáneo; y c) 
contracciones antiperistálticas, las más frecuentes.

Con posterioridad, diversos estudios cine- 
radiográficos* 7 0 0  coincidieron en atribuir al esfínter de 
Oddi un papel primordial en la regulación del flujo de la bilis al 
duodeno. La actividad motora del esfínter estaría constituida por una 
fase de sístole o contracción y otra de diástole o relajación, durante
la que se produciría la expulsión de bilis al intestino.

/

Los elegantes estudios de Toouli et al32, 
realizados en zarigüeyas, han aclarado sensiblemente la función 
esfinteriana. El esfínter de Oddi funcionaría como una bomba de 
musculatura lisa, con la propiedad de presentar contracciones
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peristálticas rítmicas que vacían activamente el segmente esfinteriano. 
Tras la contracción slstóllca, dicho segmento se rellena pasivamente 
durante su diástole, con la entrada de bilis procedente del colédoco. La 
magnitud del llenado diastólico depende de la presión del conducto
biliar común, de la tasa de flujo coledaciano y de la duración del 
intérvalo diastólico, pudiendo oscilar entre 0 y 0.05 mi. Durante la 
sístole, la onda peristáltica vacía el contenido del segmento
esfinteriano al duodeno.

Ashkin et al11A consideraron que el esfínter de 
Oddi sería el principal factor en la regulación del flujo de la bilis al 
duodeno en el periodo interdigestivo. Sin embargo, Peeters et al10A no 
compartían esta opinión, ya que demostraron la existencia de una 
diferencia cronológica entre el flujo de la bilis y la secreción 
pancreática al duodeno. Para Scott et al41 la función del esfínter de 
Oddi no diferiría de la de un simple factor pasivo de resistencia al 
flujo, ya que su eliminación no interrumpía el carácter cíclico de la
secreción biliar lnterdigestiva. Estos mismos autores"11 consideraron
que otros factores como las variaciones en la síntesis hepática de 
ácidos biliares, la actividad absortiva del íleon terminal y la tasa de 
aporte de ácidos biliares al íleon terminal por la actividad motora 
migratoria interdigestiva intestinal tampoco deben ser los responsables 
del carácter pulsátil de la secreción biliar interdigestiva.

En resumen, la secreción biliar en ayunas es 
característicamente pulsátil y cíclica, en relación con la fase II 
duodenal del complejo motor migratorio. Si bien la contracción vesicular 
en ayunas condiciona flujo de bilis al duodeno, éste no parece ser el 
único mecanismo, ya que este flujo puede existir en ausencia de 
contracción vesicular e incluso de vesícula, por lo que el esfínter de 
Oddi y tal vez otros mecanismos pueden ser asimismo capaces de 
generarlo.
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Estado postprandlal.

La ingesta de una comida interrumpe el patrón 
cíclico de las actividades motara y secretaria interdigestivas y las 
sustituye por una actividad motara continua, aunque irregular, 
produciéndose asimismo un fuerte estímulo de la actividad secretoria de 
las glándulas exocrinas digestivas2®®. Concretamente, se produce un 
incremento importante del volumen de bilis que alcanza el duodeno®, 
fenómeno en el que intervienen cambios motores y secretorios. Los 
ácidos grasos, determinados aminoácidos esenciales, el calcio y el 
magnesio son estimuladores de la secreción biliar, mientras que la 
concentración intraduodenal de ácidos biliares, modificando la tasa de 
absorción de los nutrientes, especialmente de los ácidos grasos, es un 
importante modulador de la respuesta biliar a estos estímulos2®®'2®e.

Al menos tres circunstancias se producen tras la 
Ingesta que pueden incrementar la tasa del flujo biliar al duodeno:
a) aumento de la secreción hepática de bilis, b) contracción de la
vesícula biliar y c) modificaciones en la actividad motora del esfínter 
de Oddi.

a) El flujo de los ácidos biliares al duodeno es 
directamente proporcional a la frecuencia del ciclo enterohepático, que 
a su vez es proporcional a la tasa del vaciamiento vesicular y al 
tiempo de tránsito intestinal2®7. En el estado postprandial, la
contracción vesicular1 ®® y los cambios en la actividad motora 
intestinal, que se hace continua, condicionan una mayor circulación del 
pool de los ácidos biliares2®®, lo que provoca un incremento de su
secreción hepática.

b) Desde los trabajos de Ivy y Oldberg1®® en 1928, 
se sabe que tras la ingesta se provoca una contracción vesicular, cuyas 
características están en relación con los nutrientes que llegan al
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duodeno, y por tanto con la Ingesta y con el vaciamiento gástrico. 
Administrando una dieta líquida de 420 calorías (35% grasas, 15% 
proteínas y 50% carbohidratos), Everson et al101 consiguieron un 
vaciamiento vesicular máximo del 55.5%, mientras que éste superó el 70% 
tras una dieta mixta, sólida y líquida, de 610 calorías (46% grasas, 12% 
proteinas y 42% carbohidratos.

Para muchos investigadores, el volumen vesicular 
disminuye siguiendo un patrón monoexponenciaT36'101-116'1ss,i2s®'26°. Sin 
embargo, para Everson et al7 y Baxter et al262 el vaciamiento vesicular 
seguiría un patrón biexponenclal, con una fase inicial de vaciamiento 
rápido y una segunda fase más lenta. Este patrón biexponenclal estaría 
determinado por las diferencias existentes en el vaciamiento gástrico 
de los líquidos y los sólidos261 '262. Tras una dieta de mayor volumen, 
más alto contenido en grasas y de carácter sólido, si bien el 
vaciamiento vesicular máximo sería mayor, la fase inicial sería menos 
intensa7, merced a un vaciamiento gástrico más lento262-266, lo que 
reduciría la tasa de liberación de mediadores neurohumorales de la 
contracción vesicular.

Baxter et al262 comprobaran que tras la ingesta, 
el vaciamiento vesicular se iniciaba invariablemente antes del comienzo 
del vaciamiento gástrico. Este hecho apoyaría la existencia de reflejos 
neurales cefálicos con actividad estimulante de la contracción 
vesicular, cuya presencia ya había sido previamente sugerida, en el 
perro, por McJíaster y Elman en 1926267 y por Puestow en 1931266. Esta 
característica del vaciamiento vesicular supondría un mecanismo 
fisiológico para movilizar el pool de los ácidos biliares, que siguiendo 
la circulación enterohepática provocarían un incremento de la secreción 
hepática de bilis, necesaria durante la llegada masiva de nutrientes al 
duodeno al inicio del vaciamiento gástrico.

Ashkin et al11 * comprobaron que, si bien la 
contracción vesicular en respuesta a la instilación duodenal de 
aminoácidos esenciales provocaba valores máximas en la concentración 
de ácidos biliares en el duodeno, la cantidad total segregada durante
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las 2 horas de duración del estudio no era estadísticamente superior a 
la que se producía en pacientes colecistectomizados, concluyendo que la 
presencia de la vesícula billar sería de escasa importancia en la 
determinación de la cantidad total de bilis segragada al duodeno.

Tras la contracción de la vesícula biliar, su 
relleno está condicionado por las características de la ingesta. Lawson 
et al2®* demostraron que tras una ingesta sólida, el relleno vesicular 
no se iniciaba hasta 6-7 horas después, y que la duración de este 
periodo, caracterizado por una contracción vesicular tónica, estaba en 
relación con el lento vaciamiento gástrica de los sólidos. Mediante
estudios ultrasonográficos prolongados, Everson et al7 demostraron que 
tras el desayuno no se producía el relleno total de la vesícula antes de 
las comidas del mediodía y de la tarde.

c) Respecto al esfínter de Oddi, no se dispone de 
estudios que valoren su participación en la cinética del flujo de la
bilis al duodeno tras la Ingesta. Como se comentó previamente, existen 
discrepancias acerca de los cambios que se producen en su actividad 
motora tras la administración exógena de colecistoquinina -hormona a la 
que se ha atribuido la responsibilidad de la dinámica biliar
postprandial-, si bien los estudios realizados en humanos coinciden en 
concluir que se trata de un efecto relajante73'20®'222'231-23'4. Este
efecto condicionaría una disminución de la presión intracoledociana, 
facilitando el flujo de la bilis hacia el duodeno.

/
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Los objetivos generales de este trabajo fueron:

I. Analizar la dinámica billar, tal y como se 
manifiesta en condiciones de normalidad. La Ingesta, como es bien 
conocido, es uno de los factores capaces de modificarla. Por tanto, se 
consideró imprescindible que este análisis evaluara la dinámica biliar 
en estado interdigestivo y en estado postprandial, que en este estudio 
fue reproducido mediante la administración exógena de colecistoquinina.

II. Analizar el control collnérglco de la dinámica 
biliar. Este mecanismo de control es de capital importancia en otras 
áreas del tubo digestivo, por lo que, dada la similitud estructural 
existente entre la vía biliar y estas áreas, se consideró de interés su 
estudio. Se evaluó el efecto sobre la dinámica biliar del estímulo
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colinérgico -mediante la administración de betanecol- y del bloqueo 
farmacológico de los receptores muscarínicos -mediante la 
administración de atropina y pirencepina-.

Para llevar a cabo estos dos objetivos generales, 
se diseflaron tres protocolos de estudio, cuyos objetivos concretos 
fueron:

Protocolo A. Analizar la dinámica biliar 
interdigestiva y su variabilidad Inter e intraindividual.

Protocolo B. Analizar la dinámica biliar tras la 
administración exógena de colee istoquinina, y validar un protocolo de 
estudio, útil para la evaluación posterior del efecto ejercido por el 
bloqueo farmacológico de los receptores muscarínicos.

Protocolo C. Analizar el control ejercido por los 
receptores muscarínicos sobre la dinámica biliar, tanto interdigestlva 
como tras el estímulo con coleclstoquinina.



MATERIAL Y MÉTODOS



DISEftO DEL ESTUDIO.
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Para llevar a cabo los objetivos planteados se
utilizaron, de forma complementaria, la gammagrafía billar dinámica can 
HIDA-Tc®*™, con la que se evaluó la cinética de la bilis en el árbol 
biliar, y la manometría biliar endoscópica, para evaluar la dinámica del 
esfínter de Oddi. En la TABLA 4 se esquematiza el diseño de los
diferentes protocolos.

En el protocolo A se evaluó, mediante la
gammagrafía, la dinámica biliar en periodo interdigestivo.

En el protocolo B se analizó el efecto de la 
colecistoquinina sobre la dinámica vesicular -mediante el método 
gammagráfico- y sobre la actividad motara del esfínter de Oddi
-mediante la manometría endoscópica-.
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En el protocolo C se analizó el control
muscarínico de la dinámica biliar.

Este protocolo se desarrolló en tres fases. En la
primera fase se administró betanecol, como sustancia agonista de los
receptores muscarínicos. Su efecto sobre la dinámica vesicular y la 
acción sobre él de la atropina y de la pirencepina fueron evaluados 
mediante la gammagrafía. En la segunda fase se analizó el efecto del 
bloqueo farmacológico de los receptores muscarínicos, administrando 
atropina y pirencepina, sobre la dinámica biliar interdigestiva.
Mediante la gammagrafía se evaluó el efecto sobre la cinética de la 
bilis y mediante la manometría endoscópica los cambios en la dinámica 
esfinteriana. En la tercera fase se analizó mediante la gammagrafía, el 
efecto de los fármacos antimuscarínicos sobre la dinámica vesicular 
tras la administración de la colecistoquinlna.
)

En total se realizaron 114 estudios gammagráficos 
en 41 individuos sanos y se obtuvieron 23 registras manométricos de la 
motllidad esfinteriana en 23 pacientes. Adlcionalmente se realizaron 
pruebas en banco de laboratorio para validar el método gammagráfico.
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TABLA 4. Diseño del estudio.

PROTOCOLO A. Análisis de la dinámica biliar interdigestiva.

PROTOCOLO B. Análisis del efecto de la colecistoquinina sobre la 
dinámica biliar.

1. Efecto sobre la dinámica vesicular.

2. Efecto sobre la dinámica esfinteriana.

PROTOCOLO C. Análisis del control muscarínico de la dinámica 
biliar.

1. Efecto del betanecol sobre la dinámica vesicular.

2. Control muscarínico de la dinámica biliar interdigestiva.
a. Control de la cinética de la bilis.
b. Control de la dinámica esfinteriana.

3. Control muscarínico de la acción de la colecistoquinina 
sobre la dinámica vesicular.
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Algunos aspectos de los dos métodos empleados, la 
gammagrafía billar dinámica y la manometría biliar endoscópica, fueron 
comunes para los diferentes protocolos diseñados. Por este motivo se 
realiza una descripción inicial de sus características generales.
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' GAMMAGRAFÍA BILIAR DINÁMICA.

Material hinnann.

Los individuos explorados fueron siempre normales. 
El carácter de normalidad se estableció tras anamnesis y exploración 
física, que descartaron antecedentes o presencia actual de enfermedad 
hepatobiliar, gastrointestinal o sistémica. Adicionalmente, en todos los 
individuos se realizó previamente un examen de laboratorio que incluyó 
hemograma completo, la determinación automatizada de glucemia, BUN, 
creatinina, ionograma, proteínas totales, albúmina, bilirrubina total, 
GOT, GPT, LDH, fosfatasas alcalinas, y un análisis de orina, que
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resultaron normales. Asimismo, se efectuó un estudio ultrasonográfico 
del área hepatobiliar, que también fue normal.

ITingún individuo tomaba fármaco alguno en el 
momento de la exploración y ninguna mujer recibía anticonceptivos
hormonales ni se encontraba embarazada ni en periodo de lactancia.

Los estudios realizadas en cada individuo 
estuvieron siempre separados entre sí un periodo de tiempo que osciló
entre 7 y 14 días.

Adquisición, de .loa.datos»

Todos los estudios se iniciaran entre las 08:00 y 
las 12:00 horas tras un periodo de ayunas nocturno. Durante el tiempo 
de exploración, los individuos permanecían inmóviles, en decúbito supino 
bajo la gammacámara, intruyéndoseles para que evitaran movimientos 
respiratorios profundos.

Como sustancia marcadora, se administró, en todos 
los estudias, 111 MBq de HIDA-Tc9®"*. La actividad isotópica abdominal 
se registró ininterrumpidamente durante el tiempo de duración del
estudio, mediante una gammacámara digital (Toshiba GCA-40A), provista 
de un colimador paralelo de baja energía (RDC-43A) (FIGURA 8), y unida 
a un ordenador (FIGURA 9). El espectrofotómetro se ajustó para captar 
fotones y de 140±20% keV. Mediante el ordenador se programó la 
adquisición de la actividad en una matriz de 64 x 64, obteniendo
imágenes, que a razón de una por minuto, eran grabadas en un disco duro
magnético para su posterior análisis.

Con el fin de evitar la superposición de la
actividad existente en las diferentes áreas anatómicas de la via biliar 
y en el duodeno, el colimador de la gammacámara se orientó 30° hacia la 
izquierda y 10° en dirección caudal (FIGURA 10), con la imagen de la 
vesícula situada en el centro del área de visión del osciloscopio y de 
la pantalla del ordenador.
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FIGURA 8. Colimador de orificios paralelos RDC-43A.
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FIGURA 9. Teclado y pantalla del ordenador empleado.
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FIGURA 10. Orientación del colimador, 30° hacia la izquierda 
y 10° en dirección caudal.
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£n la FIGURA 11 se representa en esquema el 
montaje instrumental utilizado.

Análisis de los datos.

Recuperada la información previamente adquirida y 
grabada, se definieron en las imágenes editadas en la pantalla del 
ordenador las áreas de interés, que fueron diferentes para cada 
protocolo. Tras la sustracción de la actividad de fondo cuando se 
consideró necesario, y la corrección de las cuentas obtenidas en función 
del agotamiento físico del Tc®*m , se generaron curvas de actividad/ 
tiempo para cada área de interés, que fueron analizadas para la 
obtención de los resultadas.

Todo el proceso de análisis de los datos fue 
realizado por dos observadores, requiriéndose su acuerdo para la toma 
de cualquier decisión definitiva. En caso de falta de acuerdo, se 
requirió la presencia de un tercer observador, llegándose entonces a un 
acuerdo por mayoría.



GAMMACAMARA DISCO DURO TEC LAD O  Y 
P A N T A L L A

FIGURA 11. Representación esquemática del montaje para la realización de la gammagrafía 
dinámica.
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KANOJÍETRfA BILIAR ENDOSCÓPICA.

Pacientes.

Los registros se obtuvieron en pacientes en 
quienes se había indicado una colanglopancreatografía retrógrada 
endoscópica por sospecha de patología biliopancreática. En ninguno de 
ellos existía la sospecha de disfunción del esfínter de Oddi, ni se 
había realizado gastrectomía, vagotomía ni esfinterotomía endoscópica o 
quirúrgica previas. Asimismo ninguno de ellos recibía en el momento del 
estudio, fármaco alguno que pudiera modificar la actividad motora del 
esfínter de Oddi.
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ádquisición de los datos.

Todos los registros de la actividad motora del 
esfínter de Oddi se obtuvieron mediante manometría, efectuada en el 
curso de una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. La 
metodología empleada por nuestro grupo para la manometría endoscópica 
del esfínter de Oddi ha sido ampliamente descrita con anterioridad10,
aunque por su interés se describe de nuevo a continuación.

Todas las exploraciones se realizaron tras un 
periodo en ayunas de al menos 8 horas, administrando como 
premedlcación exclusivamente diazepán, a la dosis de 5-10 mg, que 
previamente se ha demostrado no modifica la motilidad del esfínter de 
Oddi1 ° •2S* 27,0.

Con el sujeto en decúbito lateral izquierdo y en 
ligera pronación se procedió a la práctica de una duodenascopia, 
utilizando para ello un duodenoscopio de visión lateral tipo Olympus
JF-Bs o JF-1T10, con un diámetro externo de 11 mm. La técnica para la
adecuada cateterización de la papila de Vater, así como para la 
realización de las maniobras diagnósticas y terapéuticas durante la 
colangiopancreatografía retrógrada endoscópica han sido previamente 
descritas par nuestro grupo27,1 y no son motivo de este estudio.

Para la canulación de la papila de Vater se utilizó 
un catéter de teflon, que se introducía a través del canal operatorio 
del endoscopio. El catéter, con un diámetro interno de 0.7 mm, externo 
de 2 mm y un orificio lateral dlstal, situado a 2 mm de su extremo 
final, posee en su extremo distal unas marcas distantes entre sí 2 mm, 
que permiten el control endoscópico de la longitud introducida en la 
papila de Vater. Este catéter era constantemente per fundido con agua 
destilada, a una tasa de 0.25 ml/min, mediante un sistema de infusión 
neumohidraúlico de baja distensibilidad (Arndorfer, Medical Specialties, 
Visconsin), teniendo especial cuidado en evitar la formación de burbujas 
de aire dentro del sistema, que pudieran alterar las características del 
registro. Las presiones intraluminales se transmitían a un transductor
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de presión externo (Hewlett-Packard 1280-C), cuya señal eléctrica, 
amplificada (Amplificador Hewlett-Packard 8805), se registró sobre 
papel termosensible mediante un polígrafo (Hewlett-Packard 7758-D) a 
una velocidad del papel de 2.5 mm/seg. La oclusión manual del orificio 
distal del catéter producía un incremento presivo superior a 250 
mmHg/seg. En la FIGURA 12 se representa en esquema el montaje 
utilizado.

Previamente a la canulación de la papila, se 
determinaba la presión en la luz duodenal. Una vez canulado el conducto 
biliar, se realizaba una retirada lenta del catéter, hasta que su 
orificio distal estuviera colocado en la zona de mayor actividad motora 
del esfínter de Oddi, lugar de donde se obtenía un registro continuo 
hasta el final del estudio. El mantenimiento de la posición correcta del 
catéter durante el estudio, se confirmaba endoscópicamente, usando 
como referencia las marcas externas situadas en el extremo distal. Su 
colocación adecuada en el conducto biliar se confirmaba mediante la 
inyección de una pequefía cantidad de contraste, esperando a su drenaje 
antes de iniciar ljas registros, que siempre se obtuvieron antes de las 
maniobras diagnósticas y terapéuticas de la colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica.

Tras un registro basal de al menos 2 minutos y 
después de la administración de la sustancia que correspondiera, el 
registro se continuaba durante un tiempo variable según el protocolo.

Análisis de los datos.

Se analizó la presión basal y la actividad fásica 
del esfínter de Oddi (FIGURA 13). La presión basal se calculó como 
gradiente presivo frente a la duodenal, que a su vez había sido 
referenclada frente a la atmosférica. Las ondas de contracción fásica 
fueron valoradas atendiendo a su frecuencia (número de ondas por 
minuto) y a su amplitud (incremento presivo máxima respecto a la
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presión basal del esfínter). Todos los valores de presión se expresan 
en mmHg. Los resultados se refieren a intérvalos de tiempo de 1 minuto, 
calculando para la presión basal el valor final de cada minuto y para 
la amplitud de las ondas fásicas el valor medio en cada minuto.
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FIGURA 12. Representación esquemática del montaje para la realización de la manometría 
biliar endoscópica.
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FIGURA 13. Esquema de la actividad motora del esfínter de Oddi, en el que se representan 
los parámetros evaluados.
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DESCRIPCIóJT METODOLÓGICA.

Estas pnjebas tuvieron como objetivo la validación 
del método gammagráfico, analizando el nivel de correlación existente 
entre las variaciones en el número de cuentas por minuto registradas 
por la gammacámara, y las variaciones en el volumen real vesicular. 
Como modelo se usó un balón de goma con forma de pera, que se fijó 
sobre el fondo de un recipiente lleno de agua, cuyo nivel cubría en 6 
cm al balón, distancia que se ha considerado existe, en el hombre, entre 
el fundus de la vesícula y la pared anterior del abdomen. A 10 cm sobre 
el nivel del agua se situó el colimador de una gammacámara, que 
conectada a un microordenador, se ajustó para registrar fotones de 140 
keV con una ventana del 20%. El balón se conectó a un catéter, que en
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su otra extremo se unió a una llave de tres pasos, en la que se
ajustaron dos jeringas de 60 y 3 mi (FIGURA 14).

Se diseñaron dos protocolos diferentes, en los que 
se simuló el vaciamiento y el llenado vesicular. En primer lugar, se 
analizó la correlación existente cuando el modelo vesicular, con
contenido marcado con TcS9fB, reducía progresivamente su volumen, 
semejando una contracción vesicular. Para ello, el balón se llenó con 37 
HBq de sulfuro coloidal de Tc99,rn en 30 mi de solución salina 
fisiológica, y se colocó de tal forma que su imagen permaneciera 
aproximadamente en el centro del campo de visión del osciloscopio de la 
gammacámara. Tras un registro basal, durante un minuto, en el que se 
obtenía el número de cuentas correspondiente al volumen inicial de 30 
mi, se realizaron, a través del catéter, sucesivas extracciones de 3 mi 
del contenido del balón, obteniéndose tras cada una de ellas un nuevo 
contaje de la actividad durante un minuto, hasta el vaciamiento total 
del balón.

Con los valores de las cuentas por minuto
registradas mediante la gammacámara y los volúmenes reales existentes 
tras cada extracción, se construyó una recta de regresión. Estos mismos 
valores fueron utilizados para el cálculo de la fracción de eyección 
acumulada. La fracción de eyección según las cuentas se obtuvo a partir 
de la fórmula: (Cuentas básales - Cuentas residuales) / Cuentas básales 
(xlOO). La fracción de eyección según los volúmenes se obtuvo a partir 
de la fórmula: (Volumen basal - Volumen residual) / Volumen basal
(xlOO). Las fracciones de eyección correspondientes a cada momento, 
calculadas mediante los dos métodos, se utilizaron para la obtención de 
una línea de regresión, que se comparó con la línea de identidad, o 
línea teórica correspondiente a una correlación perfecta.

Mediante el segundo protocolo se analizó la
correlación entre las cuentas registradas y el volumen real, cuando el 
modelo vesicular aumentaba su volumen, simulando un llenado vesicular.
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FIGURA 14. Representación esquemática del montaje para la
realización de las pruebas en banco de laboratorio.
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Para ello, el registro basal se obtuvo con el balón conteniendo 20 mi 
de solución salina fisiológica. A continuación, se realizaron sucesivas 
inyecciones en el modelo vesicular a través del catéter, de 1 mi de una 
solución de 10 mi que contenía 37 MBq de sulfuro coloidal de Te33"1 en 
suero salino fisiológico, obteniéndose un registro de un minuto de 
duración tras cada una de ellas, hasta que el volumen en el balón fue 
de 30 mi.

Con los valares de las cuentas por minuta y los 
volúmenes correspondientes se calculó las fracciones de llenado 
acumuladas. La fracción de llenado según las cuentas se obtuvo a partir 
de la fórmula: (Cuentas tras cada inyección - Cuentas básales) /
Cuentas básales (xlOO). La fracción de llenado según los volúmenes se 
obtuvo a partir de la fórmula: (Volumen tras cada inyección - Volumen 
basal) / Volumen basal (xlOO). Las fracciones de llenado fueron 
posteriormente correlacionadas y comparadas con la línea de identidad.

RESULTADOS.

En el protocolo del vaciamiento vesicular, el 
estudio en banco de laboratorio mostró una correlación lineal entre el 
número de cuentas por minuto registradas por la gammacámara y el 
correspondiente volumen real intravesicular existente en cada intérvalo 
de tiempo (coeficiente de correlación p de Spearman de 1, p<0.001) 
(FIGURA 15). Las fracciones de eyección calculadas a partir de ambos 
tipos de unidades mostraron asimismo una correlación lineal, con un 
coeficiente p de Spearman de 1 (p<0.001). La línea de regresión se situó 
muy próxima a la línea de identidad (FIGURA 16).

Por el contrario, en lo relativo al llenado 
vesicular, si bien existió una correlación lineal entre los valores de 
fracción de llenado calculados a partir del número de cuentas y a 
partir de los volúmenes reales, la linea de regresión se separó con 
claridad de la linea de identidad (TABLA 5).
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FIGURA 15. Correlación entre los valores de cuentas por minuto y 
los volúmenes en la simulación del vaciamiento vesicu 
lar en las pruebas en banco. Línea de identidad o de 
correlación perfecta, en trazo fino. Línea de regre—  
sión en trazo grueso. ^ : Coeficiente de correlación 
de Spearman.
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FIGURA 16. Correlación entre los valores porcentuales de fracción de
eyección calculados a partir de las cuentas por minuto(CPM) 
y dé los volúmenes. Línea de identidad o de correlación per 
fecta, en trazo fino. Línea de regresión en trazo grueso. 
£>: Coeficiente de correlación de Spearman.
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TABLA 5. Valores porcentuales de la fracción de llenado acumulada, 
calculados, en las pruebas en banco, a partir del número de 
cuentas por minuto y de los volúmenes reales.

Tiempo CPM VR

1 5
2 86 10
3 171 15
4 257 20
5 344 25
6 426 30
7 508 35
3 587 40
9 673 45

10 763 50

CPM: Cuentas por minuto. VR: Volúmenes reales.
* lío evaluable por no existir en el tiempo 0 actividad 
isotópica en el modelo vesicular.
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PS0T0C0L0 A. ANÁLISIS DE LA DINÁMICA BILIAR OTHRDIGESTIVA.
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Xaterfal .humano.

Este protocolo se realizó en 10 individuos sanos, 
5 mujeres y 5 hombres, cuya mediana de edad fue 28.5 años (intérvalo 
intercuartil 28-32 años; límites extremos 24-40 años). Las 
características biométricas de estos individuas se expresan en la TABLA 
6. Con el objetivo de valorar, no sólo la variabilidad interindividual 
de la dinámica biliar interdigestiva, sino también la intraindividual, 
en cada uno de ellos se realizaron dos estudias básales de idénticas 
características.
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TABLA 6. Características biométricas de los individuos incluidos en 
el Protocolo A, para la valoración de la dinámica biliar 
interdigestiva.

CASO________ SEXO EDAD (Años) PESQ(Kg) TALLA (Cm)

1 Mujer 28 52 160
2 Mujer 34 58 162
3 Mujer 24 55 175
4 Mujer 25 58 155
5 Hombre 29 75 175
6 Hombre 40 60 163
7 Hombre 28 70 160
8 Mujer 32 61 169
9 Hombre 29 106 189
10 Hombre 28 81 172
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Adqnlsicl6a.-de.lQs datos.

Se inyectó, por vía intravenosa, 111 MBq de HIDA- 
Tc99rft, iniciándose el registro de la actividad isotópica abdominal 
aproximadamente 1-2 minutos después, cuando por visualizarse el 
parénquima hepático era posible realizar la orientación definitiva de la 
cabeza de la gammacámara, situando el área teórica vesicular en el 
centro de la pantalla del osciloscopio. El registro se prolongó 
ininterrumpidamente durante 120 minutos.

Análisis dfi..lQs_datQs..

Todos los estudios grabados fueron posteriormente 
editadas en la pantalla del ordenador para su análisis (FIGURA 17).

En primer lugar, se anotó el tiempo de aparición 
-tiempo en minutos transcurrido desde el inicio del registro hasta la 
visualización en la pantalla del ordenador de las áreas analizadas- del 
conducto hepático común, del punto de unión del conducto hepático con 
el conducto cístico, de la vesícula, del colédoco y de la zona del 
duodeno donde aparecía la actividad isotópica. La observación de la 
secuencia de las imágenes de cada estudio hizo posible este análisis al 
permitir la definición can suficiente claridad de la totalidad de la vía 
biliar extrahepática y del duodeno (FIGURA 18). Las dos últimas 
estructuras analizadas -el colédoco y el duodeno- fueron, en general, 
fácilmente diferenciables. La evaluación de estos datos posibilitó 
trazar el camino recorrido por la bilis marcada por el isótopo, tras 
ser segregada por el hígado.

En segundo lugar, se definieron diversas áreas de 
interés para analizar los cambios de la actividad en función del 
tiempo. Éstas fueron la vesícula, el colédoco, el duodeno y la totalidad 
del intestino (FIGURA 19). Dada la variabilidad que, en el tiempo de
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duración de cada estudio, existió en el tamaño y en la situación de la 
vesícula y del intestino, las áreas de interés relativas a estas zonas 
se eligieron sobre la imagen resultante de la superposición de las 10 
primeras y las 10 últimas imágenes del registro, en las que era posible 
la visualización de estos órganos. La elección del área de interés sobre 
una única imagen hubiera condicionado que alguna porción de la
estructura estudiada hubiera quedado fuera de sus límites, aportando una 
información errónea.

Para la sustracción de la actividad de fondo del 
área vesicular, se tuvo en cuenta qué porciones de la vesícula biliar se 
proyectaban sobre el parénquima hepático y fuera de él. De este modo, 
el área se dividió en dos partes, una -la proyectada sobre el hígado- 
que se trasladaba al lóbulo derecho hepático par encima de la vesícula 
y, la otra -proyectada fuera del hígado- que se trasladaba a la zona 
inmediatamente inferior al lóbulo hepático izquierdo (FIGURA 20).

Finalmente, y tras realizar una corrección en
función del agotamiento físico del Te®9"', se generaron las curvas de 
actividad/tiempo para las cuatro áreas de interés elegidas.

Las curvas relativas a la vesícula biliar se 
analizaron individualmente, anotándose el tiempo en que se producía el 
llenado máximo -número máximo de cuentas-, valorándose el carácter 
uniforme o escalonado del llenado vesicular y considerándose la 
existencia de episodios de vaciamiento vesicular cuando se producían
reducciones de su actividad al menos de un 5%, acompañadas de un
incremento en la actividad del colédoco distal y del duodeno. Estos
episodios se cuantificaron, anotando el tiempo de estudio transcurrido a 
su inicio, y valorando su duración en minutos y su fracción de eyección, 
según la fórmula: (Cuentas antes del vaciamiento - Cuentas tras el
vaciamiento) / Cuentas antes del vaciamiento (xlOO).

Con el objetivo de observar los fenómenos que
ocurrían en la vesícula cuando se producía el paso al intestino de la 
bilis marcada, se analizó la actividad registrada en función del tiempo 
en la totalidad de las áreas de interés definidas. Adicionalmente a los
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fenómenos de vaciamiento vesicular, se consideró la existencia de flujo
de bilis al duodena sin contracción vesicular simultánea, cuando se
producía un aumento de la actividad en el duodeno y en el intestino, sin 
reducción simultánea de la actividad intravesicular.

Se realizó una comparación de los resultados
obtenidos en los dos estudios básales practicados en cada individuo,
para valorar la variabilidad intraindividual.
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FIGURA 17. Secuencia de 120 imágenes gammagráficas, obtenidas 

durante un estudio de la dinámica biliar interdi—  
gestiva.
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FIGURA 18. Imágenes gammagráficas en las que se visualiza con 
claridad el hígado, la vía biliar intra y extrahe- 
pática y el duodeno.



FIGURA 19. Representación esquemática de las áreas de interés se
leccionadas en los estudios de la dinámica biliar in—  
terdigestiva. Adicionalmente a la vesícula(l), colédo- 
co(2) y duodeno(3), se seleccionaba otra área corres—  
pondiente a la totalidad del intestino.
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FIGURA 20. Imágenes gammagráficas que muestran el método utilizado 
para el cáculo de la actividad de fondo vesicular en los 
estudios de la dinámica biliar interdigestiva.
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PROTOCOLO B. ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA CQLECISTQQUININA SOBRE LA
DINÁMICA BILIAR,
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SOBRE LA DINÁMICA VESICULAR

Hatería! humano.

Este estudio se realizó en 10 individuos, 6 
hombres y 4 mujeres, cuya mediana de edad fue 30 años (intérvalo 
intercuartil 25-38 afíos; límites extremos 18-50 afíos). Sus 
características biométricas se expresan en la TABLA 7.
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TABLA 7. Características biométricas de los individuos incluidos 
en el Protocolo B, para el análisis del efecto de la 
colecistoquinina sobre la dinámica vesicular.

CASO________ SEXO EDAD (Años) PESCKKg) TALLA (Cm)

1 Hombre 18 75 185
2 Hombre 21 79 178
3 Mujer 25 56 157
4 Hombre 27 60 163
5 Hombre 30 67 168
6 Hombre 30 62 168
7 Hombre 33 68 174
8 Mujer 38 57 162
9 Mujer 39 65 155
10 Mujer 50 70 168
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Adquislclón de los datos.

En cada Individuo se realizaron 3 estudios
gammagráficos, que difirieron entre sí exclusivamente por la dosis de 
CCK administrada.

Se inyectó por vía intravenosa 111 MBq de HIDA- 
Te33"1, y 60 minutos después, cuando la vesícula era claramente visible 
por encontrarse llena de bilis marcada con material radioactivo, el 
individuo explorado se colocó en decúbito supino bajo el colimador. En 
ese momento, se canalizó una vena del antebrazo con solución salina
fisiológica y se inició el registra de la actividad abdominal 
(tiempo 0), que se mantuvo ininterrumpidamente durante 45 minutos 
(FIGURA 21 >. Trascurridos 5 minutas, se realizó una primera
administración de CCK-33 (Cholecystokinin®, KabiVitrum, Stockholm, 
Suecia) - por vía intravenosa, mediante una bomba de infusión Harvard 
975 (Harvard Apparatus Co., Inc., Millis, Mass) (FIGURA 22), durante un 
periodo de 3 minutos-. Esta administración, en Idéntica dosis y forma, 
se repetía 20 minutos después (FIGURA 23). Las dosis de CCK
administradas en los 3 estudios realizados por individuo fueron, 
siguiendo un turno aleatorio, 0.10, 0.25 y 0.40 I.D.U. (Ivy Dog Units)/Kg 
de peso. Bo se observó la aparición de efectos secundarias en ningún 
individuo.

Análisis de los datos.

El análisis de los datos fue en algunos aspectos 
similar al realizado en el protocolo de estudio de la dinámica biliar 
interdigestiva, aunque con algunas modificaciones. Sobre una imagen 
compuesta por las 5 primeras y las 5 últimas del estudio, se definieron 
dos áreas de interés, la vesícula biliar y la totalidad de intestino. Del 
área vesicular se restó, minuto a minuto, la actividad hepática de
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FIGURA 21. Secuencia de 45 imágenes gammagráficas, obtenidas durante 
un estudio de la dinámica vesicular tras la administra—  
ción de colecistoquinina.
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FIGURA 22. Bomba de perfusión de jeringuillas (Harvard 975) utilizada 
para la administración de la colecistoquinina.
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FIGURA 23. Diseño empleado para el análisis del efecto de la colecistoquinina (CCK) 
sobre la dinámica vesicular.
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fondo, definiendo un área de idéntico tamaño sobre el parénquima 
hepático, por encima de la vesícula.

En las curvas de actividad vesicular se valoraron 
los siguientes parámetros (FIGURA 24): a) periodo de latencia o tiempo 
en minutos transcurrido desde el inicia de la administración de la CCK 
hasta el inicio del vaciamiento vesicular, definido por una disminución 
en las cuentas intravesiculares de al menos un 2%; b) periodo de 
eyección o tiempo en minutos transcurrido desde el inicio de la 
contracción vesicular hasta su final; y c) fracción de eyección o 
porcentaje de volumen vaciado, definido por la fórmula: (Cuentas antes 
de la contracción - Cuentas al final de la contracción) / Cuentas antes 
de la contracción (xlOO). Las curvas relativas al área intestinal se 
generaron exclusivamente por su interés iconográfico, sin que se 
realizara en ellas análisis alguno.

Mediante esta fase basal del protocola se 
perseguían dos objetivos. Por un lado conocer el efecto de diferentes 
dosis de CCK sobre la dinámica vesicular, para lo que se valoraron y 
contrastaron entre sí, los resultados obtenidos tras la primera 
administración de las tres dosis de la hormona. En segundo lugar, 
obtener la validación de un protocolo de estudio que fuera útil para 
analizar, con posterioridad, el efecto de los fármacos antimuscarínicos 
sobre esta dinámica vesicular. Para ello se evaluaron y contrastaron, 
para cada dosis de la hormona, los resultados obtenidos tras su 
primera y segunda administración.
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FIGURA 24. Esquema de un episodio de vaciamiento vesicular tras la administra^- 

ción de colecistoquinina (CCK), en el que se representan los paróme 
tros evaluados. PL:Periodo de latencia. FE:Fracción de eyección. PE: 
Periodo de eyección. CPM:Cuentas por minuto. T:Tiempo (minutos).
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SOBRE LA DDTAMICA ESFIFTERIAIIA.

Este efecto se evaluó, mediante manometría biliar 
endoscópica, en 7 pacientes, 2 hombres y 5 mujeres, cuya mediana de 
edad fue 60 años (intérvalo intercuartil 41-78 años; límites extremos 
38-84 años). Sus características biométricas y el diagnóstico se 
expresan en la TABLA 8.

Tras un registra basal de al menos 2 minutos, la 
colecistoquinina se perfundló durante 3 minutos, mediante una bomba de 
jeringuillas (Harvard 975), prolongándose el registro manométrico 
durante un tiempo mínimo de 10 minutas tras el inicio de la perfusión, 
que se consideró como el tiempo 0 (FIGURA 25). La dosis empleada de 
colecistoquinina fue 0.25 I.D.U./Kg de peso, que como se verá fue la 
dosis, entre las tres empleadas en la fase previa de este protocolo, que 
obtuvo la respuesta vesicular más intensa y con menos variabilidad 
entre sus dos administraciones.
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TABLA 8. Características biométricas y diagnóstico de los pacientes 
incluidos en el Protocolo B, para el análisis del efecto de 
la colecistoquinina sobre la dinámica esfinteriana.

QA3Q________ SEXO EDAD(Aflos) DIAGNÓSTICO FIM L

1 Hombre 75 Ictericia intrahepática
2 Mujer 41 Cirrosis hepática
3 Mujer 60 Coledocolitiasis
4 Hombre 56 Coledocolitiasis
5 Mujer 38 Coledocolitiasis
6 Mujer 84 Hormal
7 Mujer 78 Colecoledocolitiasis
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FIGURA 25. Diseño empleado para el análisis del efecto de la colecistjoquinina (CCK) 
sobre la dinámica del esfínter de Oddi.
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EFECTO DEL BETAIECOL SOBRE LA DINÁMICA VESICULAR.

El protocola se realizó en 6 individuas, 3 hombres 
y 3 mujeres, siendo su mediana de edad 27 afíos (intérvalo intercuartil 
20-30 años; límites extremos 19-30 años). Sus características 
biométricas se expresan en la TABLA 9. En cada uno de ellos se 
practicaron 4 estudios gammagráficos.
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TABLA 9. Características biamétricas de los individuos incluidos en el 
Protocolo C, para el análisis del efecto del betanecol sobre 
la dinámica vesicular.

CASO_______SEXO_______ EDAD (Años) PESO(Kg) TALLA (Cm)

1 Hombre 30 56 160
2 Mujer 24 55 175
3 Hombre 30 54 162
4 Muj er 19 65 172
5 Mujer 20 63 174
6 Hombre 30 67 168
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Adquisición de los datos.

Sesenta minutos tras la administración endovenosa 
de 111 MBq de HIDA-Tc93™ , cuando la vesícula era claramente visible, el 
individuo se colocó en decúbito supino bajo una gammacámara digital, 
iniciándose el registro de la actividad abdominal, que se prolongó 
durante un periodo ininterrumpido de 45 minutos.

El protocolo se diseñó para conocer, en primer
lugar, el efecto del betanecol (Urecboline®, Merck Sharp & Dohme, Vest 
Point, USA) sobre la dinámica vesicular. Para ello, el fármaco se 
administró -a la dosis de 5 mg, por vía subcutánea- en el minuto 5 tras
el inicio del registro. Los resultados obtenidos se contrastaron con el
efecto observado tras la inyección, en el mismo tiempo de otro estudio, 
de 1 mi de suero salino fisiológico (FIGURA 26).

En segundo lugar, se analizó el efecto del bloqueo 
de los receptores muscarínicos sobre la acción del betanecol. Para ello, 
en dos estudios adicionales realizadas en cada uno de los individuos, 
se inyectó betanecol, según la pauta previamente descrita, previo
pretratamiento con un fármaco antimuscarínico -atropina 0.15 mgrs/10 kg 
o pirencepina 10 mgrs-, ambos administrados par via endovenosa durante 
30 segundos, en el minuto 2 del estudio (FIGURA 27).

En los estudios en los que sólo se administró
betanecol, los individuos refirieron sensación de incremento del 
peristaltismo intestinal, y deseo urgente de micción. En das de ellos se 
objetivó la existencia de sudoración moderada.

Análisis de los datos.

Se definió una única región de interés,
correspondiente a la vesícula biliar, sobre una imagen compuesta por la 
5 primeras y 5 últimas del estudio, generándose la curva de
actividad/tiempo correspondiente, una vez sustraida la actividad de
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FIGURA 26. Diseño empleado para el análisis del efecto del betanecol 
sobre la dinámica vesicular. i
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FIGURA 27. Diseño empleado para el análisis del efecto del bloqueo muscarínico 
sobre la dinámica vesicular tras la administración del betanecol.
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fondo existente y corregido el contaje para el desgaste físico del 
Tc39nf*.

La curvas de actividad/tiempo vesiculares se
analizaron a intérvalos de 5 minutos, a partir de la administración del
betanecol o del suero salino fisiológico, hasta el minuta 45 -final del
estudio-. De esta forma el periodo de tiempo analizado fue de 40 
minutos, frente a los 5 minutos básales que se consideraron como 
control.

En cada intérvalo de tiempo se determinó el
vaciamiento vesicular acumulado, según la fórmula: Cuentas iniciales - 
Cuentas residuales / Cuentas iniciales (xlOO)

Se comparó el efecto del suero fisiológico sobre 
la dinámica vesicular con el efecto del betanecol, y este último con la 
acción que sobre él producían los fármacos antimuscarínicos evaluados.
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COETROL MUSCARíEICQ DE LA DIIÁMICA BILIAR IHTERDIGESTIVA.

Control- de. la., cinética ..de la.. bilis.

En cada uno de los individuos incluidos en el
protocolo A -estudio de la dinámica biliar interdigestiva-, se
practicaron 1 6  2 estudios gammagráficos adicionales para el análisis 
del efecto del bloqueo farmacológico de los receptores muscarínicos
sobre la dinámica biliar interdigestiva.

En los individuos 1 al 6 de la TABLA 6 se
administró -por vía endovenosa durante 30 segundos, 5 minutos antes de 
la inyección del isótopo-, 0.15 mg/10 Kg de peso de sulfato de atropina
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(Atroplna Miró®. Laboratorios Andalucía Farmacéutica SA. Jaén). En los
individuos 5 al 10 de dicha tabla se inyectó, en la misma forma y
momento, 10 mg de pirencepina (Gastrozepin®. Boehringer Ingelheim SA. 
Barcelona) (FIGURA 28). De este modo, en 8 individuos -1 al 4 y 7 al 10 
de la TABLA 6- se realizó un estudio adicional administrando atropina o 
pirencepina. En las dos individuos restantes -5 y 6 de la TABLA 6- se 
realizaron dos estudios adicionales, uno administrando atropina y otro 
con pirencepina.

Se compararon los resultados obtenidas en los 
estudios en los que se administró atropina y pirencepina can los
obtenidos en los estudios básales del mismo individuo.

Control de la dinámica esfinterlana.

Mediante manometría biliar endoscópica, se analizó 
en 16 pacientes, el efecto del bloqueo farmacológico de los receptores 
muscarínicos sobre la actividad esfinteriana. Los pacientes se 
dividieron aleatoriamente en 3 grupos, que se diferenciaron por el tipo 
y/o dosis del fármaco antimuscarínica recibido. El grupo A, que recibió 
sulfato de atropina a la dosis de 0.5 mg, quedó constituido por 5 
hombres, cuya mediana de edad fue 65 afíos (intérvalo intercuartil 49.5- 
76 años; límites extremas 42-80 años). El grupo B recibió sulfato de 
atropina a la dosis de 0.15 mg/10 Kg de peso y quedó constituido por 6 
pacientes, 4 mujeres y 2 hombres, siendo su mediana de edad 53 años 
(intérvalo intercuartil 51-71 años; límites extremos 44-74 afíos). 
Finalmente, el grupo C recibió pirencepina a la dosis de 10 mg, 
quedando constituido por 5 pacientes, 3 mujeres y 2 hombres, cuya 
mediana de edad fue 75 afíos (intérvalo intercuartil 64.5-81.5 afíos; 
límites extremos 57-84 años). Las características de cada paciente, así 
como su diagnóstico definitivo se refieren en la TABLA 10.
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FIGURA 28. Diseño empleado para el estudio del efecto del bloqueo muscarínico 
sobre la dinámica biliar interdigestiva.
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TABLA 10. Características biométricas y diagnóstico de los pacientes
incluidos en el Protocolo C, para el análisis del efecto del 
bloqueo de los receptores muscarínicos sobre la dinámica del 
esfínter de Oddi.

:a s o SEXO EDAD(Años) DIAGNOSTICO FINAL

Atropina 0.5 mg >

1 Hombre 65 Normal
2 Hombre 57 Coledocolitiasis
3 Hombre 80 Colecoledocolitiasis
4 Hombre .72 Coledocolitiasis
5 Hombre 42 Pancreatitis crónica

Atropina 0.15 mg/,10J&
6 Mujer 52 Coledocolitiasis
7 Hombre 51 Normal
8 Mujer 71 Colecoledocolitiasis
9 Hombre 44 Pancreatitis crónica
10 Mujer 54 Coledocolitiasis
11 Mujer 74 Coledocolitiasis

Pirencepina 10 mg
12 Hombre 72 Coledocolitiasis
13 Mujer 79 Colelitiasis
14 Hombre 84 Colangi ocarci noma
15 Mujer 75 Colecoledocolitiasis
16 Mujer 57 Coledocolitiasis
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Los fármacos -atropina o pirencepina- se 
administraron, a las dosis referidas, por vía endovenosa en forma de 
bolo durante 30 segundos. Se consideró como tiempo 0 el inicio de la 
administración del fármaco, prolongándose el registro manométrico al 
menos 6 minutas a partir de ese momento (FIGURA 29).
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FIGURA 29. Diseño empleado para el estudio del efecto del bloqueo 
muscarínico sobre la dinámica del esfínter de Oddi.



-141-

CONTROL MUSCARfNICO DE LA ACCIÓN DE LA COLECISTOQUININA SOBRE LA
DINÁMICA BILIAR

Material humano.

Este grupo quedó constituido por 15 individuos. 
Nueve eran hombres y 6 mujeres, siendo su mediana de edad 26 afíos 
(intérvalo intercuartil 22-31 afíos; límites extremos 18-50 afíos). Sus 
características biométricas se refieren en la TABLA 11.

En cada individuo se realizaron dos estudios 
gammagráficos, ordenados al azar, para valorar por separado, el efecto 
de la atropina y de la pirencepina sobre la dinámica vesicular 
estimulada con colecistoquinina.
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TABLA 11. Características biométricas de los individuos incluidos en 
el Protocolo C, para el estudio del efecto del bloqueo de 
los receptores muscarínicos sobre la acción de la colecisto- 
quinina en la dinámica vesicular.

CASO SEXO •EDAD(Años) _ PESO(Kg) TALLA CCm)

1 Hombre 32 65 167
2 Hambre 21 79 178
3 Hombre 22 80 188
4 Hombre 22 77 185
5 Mujer 24 55 175
6 Mujer 20 63 174
7 Mujer 31 55 160
8 Mujer 26 51 164
9 Mujer 50 70 168
10 Hombre 33 67 175
11 Hambre 30 62 168
12 Mujer 25 56 157
13 Hombre 18 75 185
14 Hombre 30 56 160
15 Hombre 27 60 163
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Adqulsíción de los datos.

La metodología utilizada fue la misma empleada en 
el estudio basal del efecto de la colecistoquinina sobre la dinámica 
vesicular, en el que se había validado un protocolo consistente en la 
doble administración secuencial de colecistoquinina. La dosis de 
colecistoquinina empleada fue, por los motivos previamente explicados, 
0.25 I.D.U./Kg de peso. En cada individuo se inyectó, 3 minutos antes de 
la segunda administración de colecistoquinina, por vía endovenosa 
durante 30 segundos, 0.15 mgrs/10 Kgs de peso de sulfato de atropina en 
un estudio, y 10 mgrs de pirencepina en el otro (FIGURA 30).

Análisis de los datos.

En este estudio se evaluó el efecto del fármaco 
antimuscarínico inyectado sobre la acción de la segunda administración 
de la colecistoquinina. Estos resultados se contrastaron con los 
obtenidos tras la primera administración de la hormona.

El análisis que se realizó de las curvas de 
actividad/tiempo vesiculares tuvo en cuenta los mismos parámetros 
consideradas en los estudio básales -periodo de latencia, periodo de 
eyección y fracción de eyección-.
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FIGURA 30. Diseño empleado para el estudio del efecto del bloqueo muscarínico
sobre la acción de la colecistoquinina (CCK) en la dinámica vesicular.
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Dado que el número de Individuos estudiado en cada 
protocolo fue inferior a 30, y que los resultados siguieron frecuente
mente una distribución libre, diferente a la de la campana de Gauss, los 
métodos estadísticos empleados fueron no paramétricos27'2""27®.

La medida de tendencia central utilizada fue la
mediana (Qso>, a valor central en la clasificación de los datos de
menor a mayor. Las medidas de dispersión, expresión de la variabilidad
interindividual, fueron el intérvalo intercuartil (Q^s-t s ), definido por 
los cuantiles 25 y 75, y, adicionalmente para la edad de los individuos 
explorados, los límites extremos.

Los cálculos de la variabilidad intraindividual se 
realizaron, cuando procedió, obteniendo la diferencia existente en cada 
individuo para cada parámetro evaluado. De los valores absolutos de
estas diferencias se obtuvo su mediana.
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Los datos expresados según una escala de medida 
nominal -proporciones- se compararon con la prueba de McNemar -para 
muestras apareadas-, y la prueba de Cochran -para observaciones
mult i variadas-. Los datos medidos con una escala de intérvalos -datos 
continuos- se compararon mediante la prueba de Vilcoxon o prueba de la
suma de clasificaciones con signo -para muestras apareadas-, y la
prueba de Friedman -para observaciones multivariadas-27,5.

Las correlaciones entre datos se realizaron 
mediante el coeficiente de correlación de clasificaciones p de Spearman.

En el texto se expresa la prueba de comparación 
estadística empleada en cada caso. En las Tablas y Figuras las datos se 
expresan como mediana e intérvalo intercuartil. Los números incluidos 
en un círculo que se observan en algunas Figuras indican el número de 
observaciones con el valor respectivo.

Siempre se aceptó un error tipo I del 5%,
considerando, por lo tanto, las diferencias como estadísticamente 
significativas para 2PC0.05.
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Los estudios isotópicos se realizaron en 
individuos sanos voluntarios, que dieron su consentimiento verbal tras 
una explicación pormenorizada de sus características y objetivos. Las 
dosis de irradiación recibidas por individuos sanos, tras la 
administración de HIDA-Tc3*'", han sido calculadas por Brown et al2761, 
siendo los órganos críticos por orden descendente, la vesícula biliar, 
el intestino grueso superior, el intestino grueso inferior, el intestino 
delgado y el hígado. La dosis absorbida en mrad/mCi es escasa, menor a 
la de otras exploraciones radiológicas rutinarias del aparato digestivo.

Los pacientes en quienes se realizó manometría 
biliar endoscópica, habían accedido a la colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica por sospecha de enfermedad biliopancreática. La 
adición a esta prueba del estudio manométrlco, como se ha referido
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recientemente10, no supone ningún riesgo adicional ni la prolonga en 
exceso; e incluso, en algunos pacientes no debe considerarse de carácter 
experimental. Todos los pacientes habían dado su consentimiento para la 
realización del estudio tras una explicación verbal de sus 
características.
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PROTOCQLO A. AIALISIS DE LA DIIÁMICA BILIAR IFTERDIGESTIVA.
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En todos los estudios se identificó can claridad 
la totalidad de la vía biliar, excepto en dos individuos, en quienes no 
se pudo visualizar el colédoco.

Cinética del flujo de la bilis en la vía biliar.

Los valares individuales de los tiempos de 
aparición de las diversas estructuras del árbol biliar y del duodeno se 
representan en las FIGURAS 31 y 32, donde se relacionan los obtenidos 
para cada individuo en los dos estudios básales realizados. No hubo 
diferencias significativas entre ninguno de los tiempos evaluados 
(prueba de Vilcoxon) (TABLA 12). Nótese la gran variabilidad inter e 
intraindividual de los tiempos de aparición de la vesícula, del colédoco
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dlstal y del duodeno, en relación con la del conducto hepático común y 
la de su unión con el conducto cístico, que fueron menores.

Según la dirección del flujo de la bilis en el 
interior del árbol biliar, las estudios pudieron separarse en dos
grupos. En todos ellos, lógicamente, tras la aparición del isótopo en el 
parénquima hepático, la bilis marcada fluyó hacia el conducto hepático 
común. Tras su llegada al punto de unión de este conducto con el 
cístico, se dirigió, en unos casos hacia la vesícula y sólo
posteriormente, coincidiendo o no con el vaciamiento vesicular, fluyó 
hacia el colédoco (FIGURA 33). En otros casos, la bilis se dirigió
inicialmente hacia el colédoco y el duodeno y con posterioridad hacia 
la vesícula (FIGURA 34). La aparición del isótopo en el colédoco siempre 
precedía de forma inmediata a su flujo hacia el duodeno.

La vesícula apareció en 14 estudios (70%) durante 
los primeros 15 minutos, y en todos los casos, antes de los 60 minutos 
(FIGURA 35). La aparición de la bilis marcada en el duodeno fue más 
tardía. En un 70% de los casos ocurrió durante la primera hora del
estudio y en un caso no existió flujo de bilis al intestino en los 120 
minutos de duración del estudio (FIGURA 36). Analizando individualmente 
los 20 estudios, en 14 de ellos (70 %) la vesícula se visualizó antes 
que el duodeno y en los 6 restantes (30 %), el duodeno antes que la 
vesícula. Caso a caso, los tiempos de aparición de la vesícula y del 
duodeno mostraron una correlación de tipo potencial y signo negativa 
(FIGURA 37).

Pitónica vesicular.

El análisis de las curvas de actividad/tiempo del 
área vesicular permitió observar que el llenado vesicular fue uniforme 
en 13 estudios, y escalonado -con fenómenos de meseta o de disminución 
en la actividad- en los 7 restantes. En las FIGURAS 38 y 39 se 
representa un ejemplo individual de cada uno de ellos.



-155-

E1 llenado máximo vesicular se produjo en el 95 % 
de los casos después de los primeros 60 min y como término medio 
alrededor de los 83 min tras iniciado el estudio, no existiendo 
diferencias significativas entre los dos estudios básales realizados en 
cada individuo (prueba de Vilcoxon) (TABLA 12).

Se detectó la existencia de 14 episodios de
vaciamiento vesicular, que ocurrieron en 13 estudios. Siete de ellos se 
iniciaron en la primera hora del estudio y los 7 restantes en la 
segunda. Estos episodios no se produjeron en 5 de los 6 casos en los 
que el duodeno apareció antes que la vesícula.

La duración y la fracción de eyección de los
episodios de vaciamiento vesicular, cuyos valores individuales se 
expresan en la TABLA 13, fueron 18 min (10-24 min) y 22.5% (17-40 %), 
respectivamente. Después de ellos, en 4 casos se produjo una meseta en 
la actividad vesicular, en 8 un relleno vesicular y en los 2 restantes 
el vaciamiento persistió hasta el final del estudio (FIGURA 40). No hubo 
diferencias estadísticamente significativas entre los dos estudios 
realizados en cada individuo, ni respecto a la existencia o no de 
episodios de vaciamiento vesicular (prueba de McNemar), ni respecto a 
sus valores de duración y de fracción de eyección (prueba de Vilcoxon).

Cinética del fluio de la bilis al intestino.

Tras un periodo de tiempo variable entre 16 y 90 
minutos, se objetivó el flujo del isótopo hacia el duodeno en 19 de los 
20 estudios. El incremento de la actividad intestinal fue
invariablemente brusco y de forma pulsátil. Ocasionalmente se 
observaron incrementas posteriores, generalmente de menor magnitud
(FIGURAS 41, 42 y 43).

El análisis conjunto de las curvas de actividad/ 
tiempo correspondientes a la vesícula y al intestino demostró que 
coincidiendo con los episodios de vaciamiento vesicular se producía un
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incremento de la actividad intestinal (FIGURA 41). En 7 estudias se 
objetivó dicho incremento sin vaciamiento vesicular previo, sino 
coincidiendo con una meseta en la actividad vesicular -3 casos (FIGURA 
42)- o con un llenado vesicular -4 casos- (FIGURA 43).



TI
EM

PO
 

DE 
AP

AR
IC

IO
N 

(M
IN

.) 
(C

H
C

- 
HC 

)
CHC HC

14 -i

12 -

10h

8 -

6 -

-50

-40

-30 <

-20

L 10

FIGURA 31. Valores individuales de los tiempos de aparición del conducto hepático común 
(CHC), de su punto de unión con el conducto cístico (HC) y dejla vesícula(V), 
Los puntos unidos por una recta indican los valores de un misino individuo en 
cada uno de los dos estudios básales realizados (1 y 2). Las líneas horizon
tales indican la mediana para cada grupo de observaciones. I

TIEMPO 
DE 

APARICION 
(M

IN
.)



TI
EM

PO
 

DE 
AP

AR
IC

IO
N 

(M
IN

.)

120-i

90 h

60 -I

30-

0 J

CD D

>120

H*OI00I
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dos estudios básales realizados (1 y 2). Las líneas horizonta 
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TABLA 12. Tiempos de aparición de las diferentes zonas del árbol biliar 
y del duodeno, y tiempos de llenado máximo vesicular en los 
estudios básales de la dinámica biliar interdigestiva.

Estudio 1 Estudio 2 Diferencia  £

CHC 7.5 (6-8) 8.0 (7-10) 2 JÍS
HC 9.5 (8-10) 10.5 (10-12) 1 HS
V 12.0 (11-14) 19.0 (12-28) 7 HS
CD 17.0 (16-48) 20.5 (14-33) 16.5 US
D 54.5 (22-75) 27.5 (18-46) 42 HS

LMV 74.0 (68-111) 91. 0 (68-96) 18.5 JTS

La diferencia expresa la mediana de las diferencias 
individuales de cada uno de los tiempos.
CHC: Conducto hepático común. HC: Zona de unión de los 

conductos hepático y cístico. V: Vesícula. CD: Colédoco 
distal. D: Duodeno. LMV: Llenado máximo vesicular. HS: Ho 
significativo.
Los tiempos se expresan en minutos.
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FIGURA 33. Secuencia de imágenes gammagráficas extraídas de un 
estudio de la dinámica biliar interdigestiva, en el 
que la vesícula apareció antes que el duodeno.
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FIGURA 34. Secuencia de imágenes gammagráficas extraídas de un 
estudio de la dinámica biliar interdigestiva, en el 
que el duodeno apareció antes que la vesícula.
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FIGURA 38. Ejemplo individual de una curva de actividad/tiempo 
vesicular, con llenado uniforme.
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FIGURA 39. Ejemplo individual de una curva de actividad/tiempo 
vesicular, con llenado escalonado. ___
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TABLA 13. Características de los episodios de vaciamiento vesicular en 
periodo interdigestivo.

Casa Estudio 1 Estudio 2
FE / D FE ./. .JB.

1 2 4 / 1 1  5 6 / 8
4 0 / 4

2 2 8 / 2 4
3 1 4 / 2 4  18 / 18
4 6 9 / 1 0
5 2 7 / 2 1  21 / 34
6 7 5 / 1 5
7 1 9 / 3 4  1 1 / 2 0
8 6 / 1 0
9 1 7 / 1 8
10

FE: Fracción de eyección (%). D: Duración (Minutos).
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FIGURA 40, Ejemplos individuales de curvas de actividad/tiempo 

vesiculares. Tras el episodio de vaciamiento vesicu 
lar, en A se observa una meseta en la actividad; en 
B, un relleno vesicular; y en C, el episodio de va
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FIGURA 41. Ejemplo individual en el que se observa un incremento 
de la actividad intestinal, coincidiendo con un vacia 
miento vesicular. En el esquema se representa el flu
jo teórico de la bilis.
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FIGURA 42. Ejemplo individual en el que se observa un incremento 
de la actividad intestinal, coincidiendo con una mese 
ta en la actividad vesicular. En el esquema se repre
senta el flujo teórico de la bilis.



- 171-

KCPM

i i i i
30 60 90 120 MIN.

TIEMPO

FIGURA 43. Ejemplo individual en el que se observa un incremento 
de la actividad intestinal, coincidiendo con llenado 
vesicular. En el esquema se representa el flujo teóri^ 
co de la bilis.
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PROTOCOLO B. ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA CQLECISTQQUINIüTA SOBRE LA
DINÁMICA BILIAR.
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SOBRE LA DINÁMICA VESICULAR.

Tras un corto periodo de latencia después de la 
administración de la CCK, el vaciamiento vesicular siguió inicialmente 
un patrón lineal rápido, cuya pendiente disminuía al final del episodio 
formando una curva hiperbólica.

El vaciamiento vesicular provocado por la 
colecistoquinina a la dosis de 0.10 I.D.U./Kg fue de menor duración y 
magnitud que con las restantes dosis, alcanzándose los valores más 
altos tras 0.25 I.D.U./Kg; sin embargo las diferencias no fueron 
estadísticamente significativas (prueba de Friedman). En la TABLA 14 se 
refieren los valores de centraje y dispersión de los parámetros
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evaluados tras la primera administración de las tres dosis de la
hormona.

La totalidad de los valores individuales relativos 
al periodo de latencia, al periodo de eyección y a la fracción de 
eyección obtenidos tras las dos administraciones secuenciales de las
tres dosis de colecistoquinina se representan en las FIGURAS 44, 45 y 
46. En las FIGURAS 47, 48 y 49 se reproducen sendas curvas de 
actividad/tiempo vesiculares e intestinales extraídas de 3 estudios que 
son representativos del efecto de cada un de las dosis.

Con la dosis de 0.10 I.D.U./Kg de peso no hubo
diferencias estadísticamente significativas tras las dos 
administraciones de la hormona, en lo que respecta al periodo de 
latencia y al periodo de eyección; sin embargo la fracción de eyección 
tras la primera administración fue significativamente inferior a la 
obtenida tras la segunda (p<0.01, prueba de Vilcoxon). Par el contrario, 
en cada una de la dosis restantes -0.25 y 0.40 I.D.U./Kg de peso-, no 
existieron diferencias estadísticamente significativas, en ninguna de 
los parámetros evaluadas (TABLA 15).

A partir de estos resultadas se eligió la dosis 
que sería más adecuada para su empleo en el protocolo que iba a evaluar 
el efecto del bloqueo de las receptores muscarínicos sobre la acción de 
la colecistoquinina. Para ello, el efecto colecistoquinético de cada una 
de las dos administraciones de cada dosis debería ser lo más similar 
posible. Descartada la dosis de 0.10 I.D.U./Kg, por existir diferencias 
significativas, se contrastó la acción de las restantes. La elección 
final recayó sobre la dosis de 0.25 I.D.U./Kg, que provocó un 
vaciamiento vesicular con una fracción de eyección superior (TABLA 15) 
y con menor variabilidad intraindividual (TABLA 16) a la observada tras 
0.40 I.D.U./Kg.
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TABLA 14. Características del vaciamiento vesicular tras la primera 
administración de las tres dosis de colecistoquinina.

Dosis PL (min) PE (min) FE (7.)

0.10 4 (3-6) 9.5 (8-11) 15.5 (10-26)

0.25 4 (2-5) 12.5 (10-14) 42.5 (32-61)

0.40 3 (2-5) 12 (9-13) 35 (12-66)

PL:Periodo de latencia. PE:Periodo de eyección, 
de eyección.
Las dosis se expresan en I.D.U./Kg.

FE:Fracción
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FIGURA 44. Valores individuales de los periodos de latencia (PL) y de eyección (PE) y de 
la fracción de eyección (FE), tras las dos administraciones de 0.10 I.D.U./Kg 
de colecistoquinina. Los puntos unidos por una recta indican los valores ob—  
servados en un mismo estudio. Las líneas horizontales indican la mediana de 
cada grupo de observaciones. PL y PE en minutos; FE en valores porcentuales.
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FIGURA 45. Valores individuales de los periodos de latencia (PL) y de eyección (PE) y de 
la fracción de eyección (FE), tras las dos administraciones de 0.25 I.D.U./Kg 
de colecistoquinina. Los puntos unidos por una recta indican los valores ob—  
servados en un mismo estudio. Las líneas horizontales indican la mediana de 
cada grupo de observaciones. PL y PE en minutos; FE en valores porcentualles.
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FIGURA 46. Valores individuales de los periodos de latencia (PL) y de eyección (PE) y de 
la fracción de eyección (FE), tras las dos administraciones de 0.40 I.D.U./Kg 
de colecistoquinina. Los puntos unidos por una recta indican los valores ob—  
servados en un mismo estudio. Las líneas horizontales indican la mediana de 
cada grupo de observaciones. PL y PE en minutos; FE en valores porcentuales.
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FIGURA 47. Curvas de actividad/tiempo y secuencia de imágenes gamma- 
gráficas, correspondientes al efecto de 0.10 I.D.U./Kg de 
colecistoquinina sobre la dinámica vesicular. CPM:Cuentas 
por minuto.
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FIGURA 48. Curvas de actividad/tiempo y secuencia de imágenes gamma- 
gráficas, correspondientes al efecto de 0.25 I.D.U./Kg de 
colecistoquinina sobre la dinámica vesicular. CPM:Cuentas 
por minuto. KCPM: Kilocuentas por minuto.
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FIGURA 49. Curvas de actividad/tiempo y secuencia de imágenes gamma- 
gráficas, correspondientes al efecto de 0.40 I.D.U./Kg de 
colecistoquinina sobre la dinámica vesicular. CPM:Cuentas 
por minuto. KCPM: Kilocuentas'por minuto.
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TABLA 15. Características del vaciamiento vesicular tras las dos 
administraciones de cada dosis de colecistoquinina.

Dosis
0.10

A
B

PL (min)

4 (3-6) 
3.5 (2-4)

PE (min)__

9.5 (8-11) 
11 (10-13)

FE (7.)

15.5 (10-26)
43.5 (29-70)*

0.25
A
B

4 (2-5) 
2 (2-5)

12.5 (10-14)
11.5 (8-13)

42.5 (32-61)
59.5 (36-67)

0.40
A
B

3 (2-5) 
2 (2-3)

12 (9-13)
10.5 (8-13)

35 (12-66)
35.5 (29-54)

PL: Periodo de latencia. PE: Periodo de eyección. FE: 
Fracción de eyección. A: Primera administración. B: Segunda 
administración.
* p < 0.01. Las dosis se expresan en I.D.U./Kg.
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TABLA 16. Variabilidad intraindividual de la fracción de eyección
obtenida tras la administración de colecistoquinina a las 
dosis de 0.25 y 0.40 I.D.U./Kg.

0.25 I.D.U./Kg________  0.40 I.D.U./Kg

-A Diferencia -A -i Diferencia
10 36 26 66 70 4
19 26 7 50 29 21
38 75 37 12 54 42
35 38 3 11 33 22
61 67 6 71 90 19
32 6 26 31 14 17
57 58 1 39 51 12
68 63 5 73 38 35
47 61 14 25 17 8
62 74 12 4 32 28

Kediana 9.5 20

Valores de la fracción de eyección (%) tras la primera (A) y la segunda 
(B) administración de la colecistoquinina.
Las diferencias se expresan en valores absolutos.
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SOBRE LA DINAMICA ESFUTTERIAUA.

La colecistoquinina, a la dosis administrada,
redujo significativamente (p<0.05, prueba de Wilcoxon) la frecuencia 
-desde el minuto 2 al minuto 10- y la amplitud -desde el minuto 2 al 
minuto 8- de las ondas de contracción fásica. Sin embargo, la
disminución de la presión basal -de 12 mmHg a 9 mmHg en el minuto fi
no alcanzó niveles de significación estadística. A pesar del escaso
número de pacientes estudiados, el efecto de la hormona no pareció 
depender de la presencia o no de vesícula biliar. En las FIGURAS 50, 51 
y 52 se representan los valores de centraje y dispersión de estos 
parámetros, y en la FIGURA 53 un ejemplo individual representativo del 
grupo.
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FIGURA 50. Efecto de la colecistoquinina (CCK) sobre la presión basal del esfínter 
de Oddi.
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FIGURA 52. Efecto de la colecistoquinina (CCK) sobre la frecuencia 
de contracción fásica del esfínter de Oddi. *p <0.05.
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FIGURA 53. Montaje de un registro manométrico del esfínter de Oddi en el que 
se analiza el efecto de la colecistoquinina (CCK) a la dosis de 
0.25 I.D.U./Kg. Cada panel es continuación del anterior.
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PRGTGCGLQ C. ANÁLISIS DEL CONTROL MUSCAS ATICO DE LA DINÁMICA BILIAR,
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EFECTO DEL BETAEECOL SOBRE LA DINÁMICA VESICULAR.

Estudios. básales.

La administración del betanecol provocó, en todos 
los individuos explorados, un vaciamiento parcial del contenido 
vesicular, cuyo valor máximo fue al final del estudio, oscilando entre 
el 7% y el 43 % del volumen vesicular inicial. Sin embargo, tras el 
suero fisiológico sólo se observó el vaciamiento vesicular en la mitad 
de los casos, existiendo en el resta un incremento del volumen.

Al realizar el análisis comparativo, se observó que 
la acción del betanecol fue significativamente superior a la del suero 
salino fisiológico a partir del minuto 25 tras su administración
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(p<0.05, prueba de Vilcoxon). La máxima diferencia se alcanzó en el 
minuto 40, cuando los valores del vaciamiento vesicular fueron 
23% (14-32%) y 2% (0-16%) para el betanecol y el suero fisiológico, 
respectivamente.

En la FIGURA 54 se representa el vaciamiento 
vesicular acumulado producido tras el suero fisiológico y el betanecol. 
En la TABLA 17 se expresan los valores individuales y en la FIGURA 55 
un ejemplo representativo del grupo.

Efecto del bloqueo de los receptores muscarínicos.

Efecto de la Atropina.

La atropina inhibió completamente la acción 
colecistoquinética del betanecol, siendo su efecto estadísticamente 
significativo (p<0.05, prueba de Vilcoxon) a partir del minuto 20 del 
estudio. En ningún caso se produjo vaciamiento vesicular en respuesta 
al betanecol tras la premedicación con este fármaco (FIGURA 56).

Efecto de la Pirencepina.

Al igual que ocurrió con la atropina, la 
pirencepina inhibió significativamente el efecto colecistoquinético del 
betanecol a partir del minuto 20 del ' estudio (p<0.05, prueba de 
Vilcoxon) (FIGURA 57). Sin embargo, la anulación del vaciamiento 
vesicular sólo se produjo en 4 de los 6 individuos, siendo en los dos 
restantes inferior al 10%.
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FIGURA 54. Vaciamiento vesicular acumulado tras la administración de betanecol 

y de suero salino fisiológico. *p<0.05.
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TABLA 17. Valores individuales del vaciamiento vesicular acumulado tras 
la administración de suero salino fisiológico y de betanecol.

Caso 5 10 15 20 25 3Q 35 40 Minutos

1
A 6 18 18 12 7 3 4 4
B 0 0 0 6 12 12 14 14

2
A 0 0 0 2 5 14 18 20
B 0 1 4 11 15 17 25 21

3
A 0 0 0 0 0 0 0 0
B 6 8 18 25 29 29 30 32

4
A 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 6 7 13 14 19 25

5
A 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 5 7 7

6
A 0 0 3 9 14 18 22 16
B 0 0 1 13 19 24 33 43

Valores porcentuales tras la administración de suero 
fisiológico(A) y de betanecol(B).
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FIGURA 55. Ejemplo individual de una curva de actividad/tiempo 
vesicular en la que se analiza el'efecto del betan¥ 
col sobre la dinámica vesicular. KCPM: Kilocuentas 
por minuto.
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FIGURA 56. Efecto de la atropina sobre el vaciamiento vesicular estimulado con 

betanecol. *p <0.05.
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FIGURA 57. Efecto de la pirencepina sobre el vaciamiento vesicular estimulado 

con betanecol. *p<0.05.
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CONTROL MUSCASÍUICO DE LA DINAMICA BILIAR INTERDIGESTIVA.

Control de la ciná.tlca..da ..la-billa.

Efecto de la atropina.

Tras la administración de la atropina, los tiempos 
de aparición del conducto hepático común, de su unión con el conducto 
cístico y de la vesícula no se modificaron significativamente respecto a 
los estudios básales (prueba de Friedman). La vesícula apareció siempre 
durante los primeros 15 minutos del estudio y antes que el duodeno. El
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llenado máximo vesicular ocurrió ligeramente más tardio, pero también 
sin diferencias significativas (TABLA 18).

Desde el inicio del registro hasta que se alcanzó 
el llenado máximo vesicular no se observó ninguna reducción ni periodo 
de estabilización, o meseta, en el número de cuentas intravesiculares. 
Por ello, el llenado vesicular fue uniforme en todos los individuos 
explorados.

Tras la administración de la atropina no se 
detectó ningún episodio de vaciamiento vesicular en los 6 estudios 
realizados <p<0.01, prueba de Cochran). En el único caso en el que 
existió flujo de bilis marcada al duodeno, éste coincidió con una meseta 
en la actividad vesicular, que ocurrió después de haberse alcanzado el 
llenado máxima.

La llegada de la bilis marcada al colédoco distal 
y al duodeno se retrasó significativamente respecto a los estudios 
básales (p<0.001, prueba de Friedman) (TABLA 19), no produciéndose 
durante el tiempo de duración del estudio en 5 de los 6 casos.

Efecto de la pirencepina.

El efecto de la pirencepina sobre los tiempos de 
aparición de las diferentes estructuras evaluadas y sobre el llenado 
máximo vesicular fue similar al producido por la atropina (TABLA 20). 
La vesícula apareció siempre antes que el duodeno y durante los 
primeros 15 minutos.

Al igual que ocurrió tras la atropina, el llenado 
vesicular fue siempre uniforme.
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En 5 de los 6 estudios se detectaron episodios de 
vaciamiento vesicular, cuya fracción de eyección y duración fueron 
similares a las de los estudios básales (Prueba de Friedman) (TABLA 
21). El inicio de estos espisodios ocurrió siempre en la segunda mitad 
del estudio.

Se observó un incremento significativo en los 
tiempos correspondientes al colédoco distal y al duodeno (p<0.05, 
prueba de Friedman) (TABLA 22). En 5 de los 6 individuas explorados se 
objetivó actividad isotópica en el colédoco distal y en el duodeno 
durante el tiempo de duración del estudio, reflejando la existencia de 
secreción de bilis al intestino.
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TABLA 18. Valares de grupo, básales y tras la administración de la
atropina, de los tiempos de aparición de diferentes puntos 
del árbol biliar y del llenado máximo vesicular.

A   B ...ATRQEIgA.

CHC 8 (7-8) 8 (8-9) 9 (7-10) US

HC 10 (9-10) 10.5 (10-11) 11.5 (10-12) US

V 12 (12-14) 19 (13-35) 14 (13-15) US

LMV 68.5 (64-114) 94 (91-103) 104.5 (101-107) US

A: Primer estudio basal. B: Segundo estudio basal. CHC: Conducto 
hepático común. HC: Punto de unión de los conductos hepático y 
cístico. V: Vesícula. LXV: Llenado máximo vesicular. US: Uo 
significativo.
Los tiempos se expresan en minutos.
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TABLA 19. Valores de grupo de los tiempos de aparición, básales y tras 
la administración de la atropina, del colédoco distal y del 
duodeno.

JB______  ATROPINA

CD 17 (16-50) 28.5 (15-43) > 120 < 0.001

43.5 (22-70) 36.5 (18-56) > 120 < 0.001

A: Primer estudio basal. B: Segundo estudio basal. CD: Colédoco 
distal. D: Duodeno.
Los tiempos se expresan en minutos.
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TABLA 20. Valores de grupo, básales y tras la administración de la
pirencepina, de los tiempos de aparición de diferentes puntos 
del árbol biliar y del llenado máximo vesicular.

_______ A B PIMCBPUTA...  Z

7 (4-8) 7.5 (6-10) 7.5 (6-9) IS

8.5 (6-10) 10 (8-14) 9 (8-10) US

11 (10-12) 19.5 (11-28) 11.5 (11-13) ITS

80.5 (73-111) 73 (63-91) 66 (62-89) HS

A: Primer estudio basal. B: Segundo estudio basal. CHC: Conducto 
hepática común. HC: Punto de unión de los conductas hepático y 
cístico. V: Vesícula. LMV: Llenado máximo vesicular. ITS: Ho 
significativo.
Los tiempos se expresan en minutos.

CHC

HC

V

LMV
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TABLA 21. Características de los episodios de vaciamiento vesicular en 
periodo interdigestivo, en los individuos a quienes se les 
administró pirencepina.

Caso

1
2
3
4
5
6

A
FE / D 
27 / 21 
75 / 15

17 / 18 
19 / 34 
6 / 1 0

B
FE / D 
21 / 34

11 / 20

_£z____
FE./ D 
26 / 17 
28 / 20

17 / 17 
8 / 3 1  

19 / 22

A: Primer estudio basal. B: Segundo estudio basal. Pz: 
Pirencepina. FE: Fracción de eyección (%). D: Duración 
(Minutos).
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TABLA 22. Valores de grupo de los tiempos de aparición, básales y tras 
la administración de la pirencepina, del colédoco distal y 
del duodeno.

P

< 0.05

< 0.05

A: Primer estudio basal. B: Segundo estudio basal. CD: Colédoco 
distal. D: Duodeno.
Los tiempos se expresan en minutos.

CD 27 (16-60) 20.5 (15-27) 62.5 (49-86)

34 (19-75) 23.5 (16-30) 69.5 (64-90)
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Control de la dinámica esfínter lana.

Efecto de la Atropina.

A la dosis de 0.5 mg, la atropina no modificó la 
presión basal del esfínter de Oddi, redujo ligeramente, no alcanzando la 
significación estadística, la amplitud de las ondas fásicas, y 
disminuyó, significativamente durante el primer y segundo minuta tras 
su administración, la frecuencia de la actividad contráctil (p<0.05, 
prueba de Vilcoxon) (FIGURAS 58, 59 y 60). En la FIGURA 61 se presenta 
el trazado manométrico obtenido en un paciente representativo del 
grupa.

A la dosis de 0.15 mg/10 Kg peso, la atropina 
redujo significativamente la presión basal -hasta el minuto 4- y la 
frecuencia de la actividad fásica -hasta el minuto 5- (p<0.05, prueba de 
Vilcoxon); sin embargo, la amplitud de la actividad contráctil sólo 
disminuyó significativamente durante los dos primeros minutos del 
estudio (FIGURAS 62, 63 y 64). En la FIGURA 65 se presenta un ejemplo 
individual, representativa del grupa.

Efecto de la Pirencepina.

A la dosis administrada -10 mg-, la pirencepina 
redujo los valores de los tres parámetros analizados. Esta reducción fue 
significativa (p<0.05, prueba de Vilcoxon) a partir del segundo minuto 
del estudio para la presión basal, y a partir del primer minuto para la 
frecuencia y amplitud de las ondas fásicas, manteniéndose durante el 
tiempo de duración del estudio (FIGURAS 66, 67 y 68). En la FIGURA 69 
se presenta un registro manométrico obtenido de un paciente 
representativo del grupo.
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FIGURA 58. Efecto de la atropina (0.5 mg) sobre la presión basal del esfínter de 
Oddi.
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FIGURA 59. Efecto de lá atropina (0.5 mg) sobre la amplitud de las ondas de contrac 
ción fásica del esfínter de Oddi.
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FIGURA 60. Efecto de la atropina (0.5 mg) sobre la frecuencia de las ondas de con
tracción fásica del esfínter de Oddi. *p<0.05.
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FIGURA 61. Montaje de un registro manométrico del esfínter de Oddi en el que 
se analiza el efecto de la atropina, a la dosis de 0.5 mg. Cada 
panel es continuación del anterior.
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FIGURA 62. Efecto de la atropina (0.15 mg/10 Kg) sobre la presión be.sal del esfínter 
de Oddi. *p<0.05. I
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FIGURA 63. Efecto de la atropina (0.15 mg/10 Kg) sobre la amplitud de las ondas de 
contracción fásica del esfínter de Oddi. *p<0.05.
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FIGURA 64. Efecto de la atropina (0.15 mg/10 Kg) sobre la frecuencia de las ondas
de contracción fásica del esfínter de Oddi. *p<0.05.
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FIGURA 65. Montaje de un registro manométrico del esfínter de Oddi en el que
se analiza el efecto de la atropina, a la dosis de 0.15 mg/10 Kg.
Cada panel es continuación del anterior.
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FIGURA 66. Efecto de la pirencepina sobre la presión basal del esfínter de 
Oddi. *p <0.05.
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FIGURA 67. Efecto de la pirencepina sobre la amplitud de las onda^ de contracción
fásica del esfínter de Oddi. *p<0.05.
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FIGURA 68. Efecto de la pirencepina sobre la frecuencia de las ondas de contracción 
fásica del esfínter de Oddi. *p< 0.05.
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tinuación del anterior.
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CQETRGL HUSCARíEICO DE LA ACCIóU DE LA COLECISTQQUIUIIA 
SOBRE LA DIJSTÁHICA BILIAR.

Efecto de la Atropina.

En la FIGURA 70 se representa la totalidad de los 
valores individuales, relacionando los obtenidos para cada individuo 
tras la administración de la atropina con los básales correspondientes. 
Un ejemplo de las curvas de actividad/tiempo vesicular, con valores
representativos del grupo, puede verse en la FIGURA 71.

Con la administración de la atropina, no se
modificó el periodo de latencia de la respuesta vesicular a la inyección
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de la colecistoquinina. Sin embargo, este fármaco redujo
significativamente el periodo y la fracción de eyección de dicha 
respuesta vesicular (p<0.01, prueba de Vilcoxon) (TABLA 23).

Efecto de la Pirencepina.

En la FIGURA 72 se observa la correlación de todos 
los valores obtenidos tras la pirencepina con sus respectivos básales. 
En la FIGURA 73, un ejemplo individual representativo del grupo.

Con la administración de la pirencepina, no se 
modificó significativamente el periodo de latencia de la contracción 
vesicular en respuesta a la colecistoquinina. Este fármaco acortó 
significativamente la duración de la contracción (p<0.01, prueba de 
Vilcoxon), pero no modificó su fracción de eyección (TABLA 24).
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FIGURA 70. Valores individuales de los periodos de latencia (PL) y de eyección (PE) y de 
la fracción de eyección (FE), en respuesta a la doble administración de cole
cistoquinina. Los puntos unidos por una recta indican los valores observados 
en cada estudio en condiciones básales (B) y tras la administración de atro
pina (At). Las líneas horizontales indican la mediana de cada grupo de obser 
vaciones. PL y PE en minutos; FE en valores porcentuales.
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FIGURA 71. Ejemplo individual del efecto de la atropina sobre 
la acción de la colecistoquinina (CCK) en la diná
mica vesicular. KCPM: Kilocuentas por minuto.
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TABLA 23. Efecto de la atropina sobre la contracción vesicular 
estimulada con colecistoquinina.

 Control_________ Atropina_________ E______

PL (Min) 3 (2-6) 3 (2-5) ES

PE (Min) 13 (11-15) 9 (5-11) < 0.01

FE (%) 35 (25-49) 17 (12-26) < 0.01

PL: Periodo de latencia. PE: Periodo de eyección. FE: 
Fracción de eyección. ES: Eo significativo.
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FIGURA 72. Valores individuales de los periodos de latencia (PL) y de eyección (PE) y de 
la fracción de eyección (FE), en respuesta a la doble administración de cole
cistoquinina. Los puntos unidos por una recta indican los valpres observados 
en cada estudio en condiciones básales (B) y tras la administración de piren
cepina (Pz). Las líneas horizontales indican la mediana de cacla grupo de ob—  
servaciones. PL y PE en minutos; FE en valores porcentuales. ■
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FIGURA 73. Ejemplo individual del efecto de la pirencepina 
sobre la acción de la colecistoquinina (CCK) en 
la dinámica vesicular. KCPM: Kilocuentas por irá 
ñuto.
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TABLA 24. Efecto de la pirencepina sobre la contracción vesicular 
estimulada con colecistoquinina.

Control_______ Pirencepina

PL (Min) 3 (2-5) 4 (3-5) NS

PE (Min) 13 (11-15) 9 (6-12) < 0.01

FE (%) 33 (23-42) 30 (20-37) MS

PL: Periodo de latencia. PE: Periodo de eyección. FE: 
Fracción de eyección. MS: Mo significativo.
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PROTOCOLO A. AIÁLISIS DE LA DINÁMICA BILIAR IKTERDIGESTIVA,

a> Cinética del flujo de la bilis en la vía MUar.

Tras la administración del radiofármaco, la 
totalidad del árbol biliar fue visible en todos los individuos 
explorados, excepto en dos de ellos en quienes no se visualizó el 
colédoco.

lío se encontraron diferencias significativas entre 
los tiempos de aparición de las diferentes zonas del tracto biliar en 
los dos estudios básales realizados en cada individuo.
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La variabilidad inter e intra individual de los 
tiempos de aparición del conducta hepático común y de su unión con el 
conducto cístico fue escasa, siendo mayor la correspondiente a la 
vesícula, al colédoco y al duodeno.

La bilis marcada por el isótopo, tras su paso por 
el conducta hepático común, se dirigió hacia la vesícula en un 70% de 
los estudios y hacia el colédoco en el 30% restante.

Los tiempos de aparición de la vesícula y del 
duodeno mostraron una correlación de tipo potencial y signo negativo.

b) PiTiáTn-lr-fl vesicular interdigestlva.

El llenado vesicular fue uniforme en 13 estudios y 
escalonado -con fenómenos de meseta y de reducción en la actividad- en
los 7 restantes.

Se detectaran 14 episodios de vaciamiento 
vesicular -en 13 estudios-. Su duración -18 minutos- y su fracción de 
eyección -22.5 %- fueron similares en los dos estudios realizados por 
cada individuo. Su distribución fue uniforme a lo largo de los 120
minutos que duró cada exploración.

En 5 de los 6 estudios en los que el duodeno 
apareció antes que la vesícula no se registraron episodios de 
vaciamiento vesicular, fenómeno que sólo ocurrió en 2 de los 14 en los 
que la vesícula apareció antes que el duodeno.
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c) Flujo de la bilis al duodeno.

El paso al duodeno de la bilis marcada por el 
Tecnecio condicionó un incremento brusco y pulsátil de la actividad 
isotópica intestinal.

Todos los episodios de vaciamiento vesicular 
provocaron el paso de la bilis al duodena. Adicionalmente se detectó 
este flujo coincidiendo con una meseta en la actividad vesicular -3 
casos-, e incluso con llenado vesicular -4 estudios-.
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PR0T0C0L0 B. ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA CQLECISTOQUININA. .SOBRE _LA
DINÁMICA. BILIAR.

a) Sobre la dinámica vesicular.

El vaciamiento vesicular provocado por las tres
dosis de colecistoquinina (0.10; 0.25 y 0.40 I.D.U./Kg) mostró un patrón
aproximadamente lineal.

El efecto colecistoquinético fue mínimo con la 
dosis de 0.10 I.D.U./Kg y máximo tras la administración de 0.25
I.D.U./Kg. La dosis de 0.40 I.D.U./Kg provocó una respuesta intermedia.
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Las diferencias entre las tres dosis no fueron estadísticamente 
significativas.

Al valorar la variabilidad entre el efecto de las 
dos administraciones de cada dosis de colecistoquinina, aquella fue 
mínima tras 0.25 I.D.U./Kg.

b) Sobre la dlnámira PRfiTrhgrlana.

La colecistoquinina, a la dosis de 0.25 I.D.U./Kg, 
inhibió significativamente la frecuencia y la amplitud de las 
contracciones fásicas del esfínter de Oddi.

A la misma dosis, esta hormona no modificó la 
presión basal esfinteriana.



PROTOCOLO C. ANÁLISIS DEL CONTROL MUSCARÍNICQ DE LA DINÁMICA. BILIAR.

EFECTO DEL BETANECOL SOBRE LA DINÁMICA VESICULAR.

Tras la administración del betanecol se produjo un
vaciamiento vesicular en todos los individuos explorados, que osciló
entre el 7 y el 43 % del volumen inicial.

Este vaciamiento fue significativamente superior 
al observado tras la administración del suero fisiológico y alcanzó su
valor máximo al final del estudio.
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La premedicación con atropina inhibió totalmente 
el efecto del betanecol.

La pirencepina bloqueó significativamente la 
acción del betanecol sobre la dinámica vesicular.

CONTROL MUSCARíNICO DE LA DINÁMICA BILIAR INTERDIGESTIVA.

a) Cinética del flujo de la bilis en la vía biliar.

Los fármacos antimuscarínicos no modificaron la 
cinética de la bilis hasta su llegada al colédoco.

Tanto la atropina como la pirencepina favorecieron 
que el flujo de la bilis se dirigiera hacia la vesícula en detrimento de 
su excreción al duodeno, que se vió significativamente retrasada.

b) Dinámica vesicular interdlgestiva.

El llenado vesicular fue siempre uniforme tras la 
administración de los dos fármacos antimuscarínicos.

La premedicación con atropina inhibió la
producción de episodios de vaciamiento vesicular.

Tras la administración de la pirencepina se
produjeron episodios de vaciamiento vesicular, pero fueron
significativamente más tardías que en los estudios básales.
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c) Flujo de la bilis al duodeno.

El flujo de la bilis al duodeno fue Inhibido por la 
atropina y significativamente retrasado por la pirencepina.

d) Dinámica esflnteriana.

La atropina, a la dosis de 0.5 mg, apenas modificó 
la actividad motora del esfínter de Oddi. Sin embargo, a la dosis de 
0.15 mg/10 Kg, inhibió significativamente la presión basal y la
actividad fásica esflnteriana.

La pirencepina, a la dosis de 10 mg, inhibió 
significativamente la presión basal y la actividad fásica del esfínter 
de Oddi.

CONTROL MUSCARíNICO DE LA ACCIÓN DE LA COLECISTOQUININA 
SOBRE LA DINÁMICA VESICULAR.

La premedicación con atropina inhibió 
significativamente la acción de la colecistoquinina sobre la dinámica 
vesicular.

Tras la administración de la pirencepina no se 
modificó el efecto de la colecistoquinina.



DISCUSIÓN
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Para el diseño de los protocolos desarrollados en 
este estudia se tuvo en consideración los diferentes estadas 
fisiológicas de la dinámica biliar, que se evaluó en periodo 
interdigestivo y tras la administración exógena de colecistoquinina, 
como forma de reproducción del estado postprandial. El análisis del 
control ejercido por el sistema nervioso parasimpático sobre la 
dinámica biliar, se realizó mediante estudios de agonismo y antagonismo 
farmacológicos de los receptores muscarínicos.



-238-

DIMÁMICA BILIAR ejterdigestiva

Mediante este protocolo se evaluó la dinámica 
biliar interdigestiva en situación basal, obteniéndose información 
acerca de la dinámica vesicular, de la cinética de la bilis en la vía 
biliar principal y de su flujo hacia el intestino, con el que se valoró 
indirectamente la actividad motara del esfínter de Oddi. El registro 
directo de la motilidad esflnteriana había sido motivo de un estudio 
previo realizado por nuestro grupo10, por lo que no fue incluido en este 
protocolo.

En el periodo interdigestivo es característica la 
heterogeneidad de la dinámica biliar, en relación con los fenómenos 
motores que ocurren en cada una de las fases del complejo motor 
migratorio. Por este motivo se consideró de interés la evaluación, no 
sólo de la variabilidad interindividual, sino también de la 
intraindividual, para lo que se diseñó la realización de dos estudios 
básales idénticos en cada individuo.

La duración de cada uno de las ciclos del complejo 
migratorio interdigestivo en un punto determinado del tubo digestivo, 
oscila entre algo menos de una hora y 2 horas y media277. Honda et 
als 1 estudiaron, en la zarigüeya, la actividad mioeléctrica del esfínter 
de Oddi, y Svenberg et al110, relacionaron, en el hombre, la dinámica 
biliar interdigestiva con los niveles plasmáticos de motilina. Mediante 
sus estudios observaron la existencia de una correlación cronológica 
íntima entre esta dinámica y las diferentes fases del complejo motor 
migratorio, a su paso por el duodeno adyacente. Estos hechos 
condicionaron la decisión de prolongar durante 1 2 0  minutos el estudio 
de la dinámica biliar interdigestlva.
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EFECTO DE LA COLECISTOQUDTINA SOBRE LA DIIAMICA BILIAR.

El estado postprandial fue reproducido en nuestro 
estudio mediante la administración de colecistoquinina. Ivy y Oldberg 
en 1 9 2 8 demostraron el carácter hormonal del principal mecanismo de 
control de la contracción vesicular producida tras la ingesta, 
denominando colecistoquinina a la sustancia presuntamente implicada. 
Los trabajos recientes de Sturdevant et al1s® y Wiener y su grupo de 
trabajo* 70, han confirmado claramente la existencia de incrementas 
plasmáticos postprandiales de colecistoquinina, cuya magnitud muestra 
una marcada correlación con la potencia de la contracción vesicular. 
Los resultados de estos estudios han confirmado que la colecistoquinina 
es la hormona responsable de los cambios que ocurren en la dinámica 
biliar tras la ingesta.

Con la sustitución de la ingesta por el estímulo 
colecistoquinético directo, se pretendió obviar factores que 
introdujeran fuentes de variabilidad en el estudio. La liberación 
endógena de la colecistoquinina depende del tipo y de la composición de 
la comida ingerida, factores que pueden ser controlados, pero está 
también en relación con la velocidad del vaciamiento gástrico, que puede 
presentar una variabilidad interindividual, e incluso intraindividual, 
ostensibles.

En la actualidad existen tres alternativas para 
conseguir un estímulo colecistoquinético directo27® '27®: la molécula
completa de la colecistoquinina -con 33 aminoácidos-, el sincalide 
-octapéptido carboxi terminal de la CCK-, y la ceruleina -decapéptido 
aislado inicialmente de la piel de una rana australiana-. Las tres 
sustancias comparten el tetrapéptido del extremo carboxi-terminal, que 
es el responsable de su típica acción sobre la dinámica biliar. Ro 
existen en la literatura evidencias que demuestren la superioridad de 
ninguna de estas sustancias sobre las restantes. En nuestro estudio se 
administró la colecistoquinina-33 -molécula completa de la CCK- por 
motivos de mejor disponibilidad comercial.
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Se analizó el efecto de la hormona sobre la 
dinámica vesicular y esflnteriana. Del protocolo de estudio de la 
dinámica vesicular, en el que se administraron tres dosis diferentes de 
colecistoquinina, se eligió la que se consideró que producía una acción 
más apropiada, por ser la más intensa y menos variable. Esta dosis,
0.25 I.D.U./Kg de peso, fue la utilizada para valorar su acción sobre la 
dinámica esflnteriana y el efecto del bloqueo muscarínico sobre la 
dinámica vesicular estimulada por CCK. Las dosis inicialmente elegidas 
-0.10, 0.25 y 0.40 I.D.U./Kg de peso- se encontraban en el intérvalo de 
las utilizadas en otros estudios previamente publicados2®0 , en los que 
habían demostrado ser aceptables para los objetivos de este protocolo.

El diseño del protocolo en el que se administraron 
secuencialmente, en el mismo estudio, dos dosis idénticas de la hormona 
fue similar al previamente descrito por Krishnamurthy et al2eo. Este 
autor demostró que con este tipo de diseño se dispondría de un método 
isotópico adecuado para el estudio del efecto de fármacos sobre la 
dinámica biliar, ya que se precisaría administrar una única dosis del 
radiofármaco, y además, cada individuo constituiría su propio control. 
Estas ventajas superan a los inconvenientes derivados de la forma de 
administración de la colecistoquinina, prácticamente un bolo 
intravenoso, que como se ha referido provoca un vaciamiento vesicular 
con mayor variabilidad inter e intraindividual que el provocado por 
infusiones de colecistoquinina más prolongadas2®1.

La corta duración que necesariamente deben tener 
los estudios, mediante manometría endoscópica, de la actividad motora 
del esfínter de Oddi obligó a que en el protocolo de análisis del 
efecto de la colecistoquinina sobre la dinámica esfinteriana, la hormona 
se inyectará en una sola administración.
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A2TALISIS DEL C02TTRQL COLIffÉRGICO DE LA DIEÁMICA BILIAR.

La heterogeneidad de los receptores muscarínicos
es un hecho ampliamente aceptado en la actualidad. La existencia de
varios tipos de estos receptares fue sugerida a partir de las
experiencias con el agonista Mi-selectivo, McR-A-343AO '2<32:, y 
definitivamente confirmada con los estudios realizados con la 
pirencepina3 7  '2 3 3  -2&A.

Estos estudios con McH-A-343 y pirencepina han
permitido definir dos subtipos de receptores muscarínicos. El receptor
muscarínico M t es aquél que muestra un alto grado de sensibilidad para
el agonista McH-A-343 y para el antagonista pirencepina, y el receptor 
muscarínico aquél que presenta una baja sensibilidad para estas dos 
sustancias.

Ambos tipos de receptores están presentes en el
sistema nervioso central y en los ganglios periféricos, mientras que 
los receptores M2  son los predominantes en los órganos efectores, como 
la fibra muscular cardíaca, la fibra muscular lisa y las glándulas
secretoras3 7  '285“,2a‘7. Es importante destacar que los estudios que 
utilizan sustancias con afinidad por los receptores, marcadas con 
radioisótopos, no han podida revelar la existencia de ningún tejido
totalmente desprovisto de receptores Mi2ss. Existen algunas evidencias 
que apoyan la heterogeneidad de los receptores M 2 , si bien no ha podido 
conseguirse una identificación definitiva de los posible subtipos.

El análisis del control colinérgico de la dinámica
biliar se concretó en el estudio del efecto del antagonismo muscarínico
a) sobre la cinética de la bilis, durante el periodo interdigestivo, en 
la vesícula y en la vía biliar principal, b> sobre la dinámica 
esfinteriana y, c) sobre la dinámica vesicular estimulada con CCK.
Asimismo se analizó el efecto del agonismo muscarínico sobre la 
dinámica vesicular. Su objetivo fue evaluar la presencia de receptares
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muscarínicos en la vesícula biliar y en el esfínter de Oddi; clasificar 
estos receptores, averiguando si san Mi o M 2 ; e investigar el papel que 
juegan en el control de la fisiología de la zona.

La clasificación de los receptores mediante el uso
de sustancias antagonistas se considera más válida que con el uso de
sustancias agonistas, ya que cuando se utilizan antagonistas no existen 
problemas relativos al número de receptores disponibles, ni a la 
relación entre su porcentaje de ocupación y la respuesta obtenida2®®.

Por este motivo, gran parte de la información se 
obtuvo mediante la utilización de sustancias antagonistas de los 
receptores muscarínicos. Estas sustancias fueron, la pirencepina -que 
posee una mayor afinidad por los receptores Mi-, y la atropina -con 
acción sobre ambos tipos de receptares muscarínicos-3® . Por no disponer 
de ningún antagonista específico para los receptares M2 , se diseñó un 
protocolo adicional en el que se administró betanecol, agente con acción 
directa sobre el órgano efector, donde se localizan estos receptores con 
baja afinidad para la pirencepina3®-2e® .

Para realizar una interpretación adecuada de los 
resultados es necesario conocer la relación existente entre los niveles 
plasmáticos de la pirencepina y su afinidad por los receptares 
muscarínicos. Los estudios sobre la farmacodinamia de esta sustancia 
realizados por Hammer2 3 0  y por Hammer y Koss2 ® 1 han aportado una 
información relevante al respecto.

La especial farmacocinética de la pirencepina se 
basa en su propiedad de ser escasamente metabolizada por el organismo,
de manera que alrededor de un 80% de la dosis administrada se elimina
en su forma original, y principalmente en su pronunciada propiedad 
hidrofílica, que condiciona una escasa unión a las proteínas 
plasmáticas, inferior al 10%. Tras su administración en forma de bolo 
intravenoso se alcanzan picos elevados de concentración plasmática, que 
por la distribución tisular de la sustancia, disminuyen rápidamente, con
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un tiempo medio inicial de 5 minutos. Tras una dosis intravenosa de 10 
mg, las concentraciones plasmáticas de pirencepina en los primeros 
minutos son aproximadamente 1 0  veces mayores que los niveles 
alcanzados con dosis orales diarias de 100 mg. Transcurridos 30-45 
minutos, estas concentraciones son comparables a las conseguidas tras 
su administración por vía oral.

Mediante estudios de farmacología in vitro y de 
unión a receptores se ha conseguida simular la tasa real de ocupación 
de receptores in vivo, por el fármaco. Un bolo intravenoso de 10 mg de 
pirencepina produce un bloqueo efectivo de los receptores muscarínicos 
con alta afinidad, Mi, que dura varias horas. Un efecto similar se 
consigue con los niveles plasmáticas alcanzados mediante su 
administración oral.

Por otro lado, el comportamiento de la pirencepina 
sobre los receptores con baja afinidad, M2, es diferente. Durante los 
primeros minutos tras su administración en forma de bolo intravenoso, 
la tasa de ocupación es elevada. Transcurrido este corto periodo de 
tiempo, cuya duración varía según la dosis administrada, el porcentaje 
de ocupación desciende marcadamente, hasta situarse en valores 
similares a los conseguidos mediante la administración oral.

Estos datos simulados, es decir obtenidos 
empíricamente, se han confirmado en diversos estudios clínicos. 
Analizando su efecto sobre el tono del esfínter esofágico inferior, la 
pirencepina ha demostrado disminuirlo2®2, aumentarlo2 ® 3  y no 
modificarlo2®*'23S. La disminución del tono se atribuyó a un efecto no 
selectivo, derivado de los altos niveles plasmáticos conseguidos tras 
su administración en forma de bolo intravenoso, mientras que su 
infusión o administración oral tuvieron un efecto insignificante. Los 
incrementos del tono se han explicado en base a su antagonismo sobre 
los receptores muscarínicos inhibidores, Mi.

En resumen, la pirencepina, por vía oral, inhibe la 
actividad de la musculatura lisa gastrointestinal en menor grado que 
otros antimuscarínicos administrados en dosis con idéntica potencia
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inhibidora de la secreción acidagástrica. Este fenómeno se debe a la 
inhibición selectiva de los receptores M t . Sin embargo, con niveles 
plasmáticos más altos, como los conseguidos tras su administración 
intravenosa, el fármaco pierde esta selectividad de receptor, y muestra 
también inhibición de los receptores M2:23<5.

La dosis de pirencepina administrada, 10 mg, es la 
que se recomienda para su uso terapéutico por vía parenteral. El 
fármaco fue Inicialmente ensayado analizando su efecto sobre la 
actividad motora del esfínter de Oddi, que se registró mediante 
manometría biliar endoscópica. La duración necesariamente corta de esta 
exploración obligó a que la sustancia fuera inyectada por vía 
intravenosa. Esta misma dosis y vía de administración se utilizaron 
para el análisis del efecto de la pirencepina sobre la dinámica 
vesicular.

La atropina fue igualmente administrada por vía 
intravenosa por idénticas razones. Inicialmente se analizó su efecto 
sobre la dinámica esfinteriana, a la dosis, también de uso terapéutico 
habitual, de 0.5 mg, que resultó insuficiente. Por ello se ensayó una 
segunda dosis, 0.15 mg/10 Kg de peso, equivalente aproximadamente a- 1 
mg de la sustancia. Esta fue la dosis finalmente elegida para evaluar 
el efecto de la atropina sobre la dinámica vesicular.
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En este estudio se utilizó la gammagrafía biliar 
dinámica con HIDA-Tc33™ para el análisis de la dinámica vesicular y de 
la cinética de la bilis en la vía biliar principal. Mediante la 
manometría biliar endoscópica se evaluó la dinámica del esfínter de 
Oddi.

Ambos métodos gozan de gran prestigio por la 
relación favorable existente entre sus ventajas e inconvenientes, que 
los Lace extraordinariamente útiles para el estudio de la dinámica 
biliar en el hombre3. Sin embargo, no están exentos de limitaciones que 
deben ser cuidadosamente tenidas en cuenta en la valoración de los 
resultados obtenidos, para evitar extraer conclusiones erróneas.
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GAMMAGRAFíA BILIAR DINÁMICA

Los estudios gammagráficos se realizaron en
individuos voluntarios sanos, ya que se pretendía el análisis de la 
fisiología de la cinética de la bilis. Los criterios exigidos para 
aseverar el carácter de normalidad -clínicos, bioquímicos y 
ultrasonográficos-, similares a los utilizados por otros autores que han 
empleado este método1 1 3 .2 *9 .2 7 9 ,2 8 0 , fueron cumplidos estrictamente en 
todos los casos. Adicionalmente, tal y como puede observarse en sus 
características biométricas, se procuró que ningún individua fuera 
obeso, ya que en esta situación se ha referido la existencia de
alteraciones motoras de la vía biliar.

En los estudios gammagráficos dinámicos que 
analizan la fisiología y la fisiopatología de un determinado órgano o 
área del organismo, se administra al individuo explorado, una sustancia 
que sigue, con la mayor exactitud posible, las vías fisiológicas del
área de interés. Esta sustancia es previamente marcada por un isótopo, 
que sirve de trazador por ser detectado mediante un sistema de registro 
externo. En el casa de la dinámica biliar, las sustancias habitualmente 
utilizadas, derivadas del ácido iminodiacético, son aclaradas desde el 
espacio intravascular por el hepatocito y posteriormente eliminadas por 
su polo biliar en forma no conjugada. Una vez en el árbol biliar, siguen 
los mismos caminos que el resto de los componentes de la bilis, en la 
que se distribuyen con carácter uniforme.

Debe tenerse en cuenta que cuando el radioisótopo 
es segregado a la vía biliar, ésta se encuentra ocupada por bilis no 
marcada, cuya cinética no puede ser registrada por el contador externo. 
El ignorar este hecho puede conducir a errores de interpretación.

El radiofármaco utilizado en este estudio fue un 
compuesto del tecnecio (Tcs**m ), cuyas características físicas han
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condicionado que se trate del Isótopo habitualmente utilizado, y del 
derivado dimetil del ácido iminodiacético (HEDA). Algunos análogos 
obtenidos a partir de la molécula del HIDA1 2 1 '126-U 3 , especialmente el 
diisopropil (DISIDA) y el mebrofenin, han demostrado tener una mayor 
tasa de excreción biliar y menor eliminación renal. Por ello, se ha 
considerado que serían más apropiados que la molécula original, al 
menos en pacientes con ictericia. Sin embargo, este hecho no ha sido 
demostrado en individuos normales, en los que el HIDA posee una tasa 
suficiente de eliminación biliar.

La dosis de Te9 3 ''0 administrada fue de 111 MBq 
-3 mCi-, ligeramente inferior a la utilizada en los estudios previamente 
publicados3 *1 1 3 . a s o f en los que fue de 185 MBq -5 mCi-. La 
decisión definitiva acerca de la dosis a administrar surgió a partir de 
estudios realizados previamente al inicio del presente trabajo, en los 
que se pudo comprobar que cuando se inyectaban 185 MBq se producían 
frecuentemente fenómenos de sobresaturación de la imagen, que impedían 
una adecuada cuantificación del número de cuentas existentes. Con la 
dosis de 111 MBq, la definición de las imágenes fue suficientemente 
clara, y la exposición del individuo a la irradiación inferior, lo que se 
consideró de importancia, dado que se iban a realizar varios estudios 
por individuo.

Como contador externo, se utilizó una gammacáraara 
digital, es decir una cámara unida a un microordenador. Con este 
instrumental se reduce sensiblemente el tiempo empleado en el proceso 
de adquisición de la información, con lo que se maneja un número mayor 
de cuentas/segundo y se mejora la resolución espacial de las 
imágenes1S1.

La función del ordenador es imprescindible en la
definición del tiempo de adquisición de cada una de las imágenes. Se
consideró que la obtención de una imagen por minuto ofrecería una
definición de la dinámica biliar ajustada a la realidad, ya que sus
cambios no son excesivamente rápidos. La adquisición de los datos, su
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almacenamienta y el posterior análisis -que incluye la definición de 
las áreas de interés, su corrección para la actividad de fondo y la 
cuantificación de la actividad registrada-, precisan asimismo de la
colaboración de un ordenador1*1.

La evaluación cuantitativa de los fenómenos
dinámicos debe ser precisa y segura. La precisión se refiere a la 
reproductibilidad de las medidas realizadas, mientras que la seguridad 
define la calidad de estas medidas respecto al estándar de referencia. 
Si no se cumplen estos requisitos se producen errores importantes en 
los resultados obtenidos.

Algunos factores causantes de estos errores
residen en el propio detector, como la falta de uniformidad y la 
existencia de tiempos muertos excesivamente prolongados en el proceso 
de adquisición. Estas fuentes de error han sido en gran parte
corregidas con la utilización de las cámaras digitales.

Otros factores, residen en el individuo explorado. 
Entre ellos, cabe destacar la existencia de actividad isotópica de 
fondo; factores espaciales en relación con la profundidad del área de 
interés y los cambios que en ella se producen en el transcurso del 
estudio; y la posibilidad de movilidad del órgano cuya dinámica se 
evalúa, que puede situarse en alguna de las imágenes fuera de los 
límites del área de interés previamente definida1*1.

Los factores que contribuyen a la génesis de la 
actividad de fondo son fácilmente identificables, derivando de la 
actividad generada por estructuras superpuestas sobre el área de 
interés. Sin embargo, su corrección adecuada es extremadamente difícil 
y, de hecho, siempre empírica29®. Si esta actividad de fondo es 
sobrevalorada, el número neto de cuentas estimado en el volumen de 
interés será inferior al real, mientras que si es infravalorada, las 
cuentas netas se sobrevalorarán.
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E1 método de corrección utilizado en este trabajo, 
que se empleó exclusivamente para la vesícula biliar, fue diferente al 
habitualmente descrito en la literatura, en el que se define un área de 
interés de idéntico tamaño a la vesicular por arriba de ella, sobre el 
lóbulo derecho hepático. En nuestro estudio se tuvo en cuenta la porción 
vesicular que se proyectaba sobre el hígado y fuera de él, ya que 
frecuentemente la vesícula desciende por debajo del borde inferior 
hepático, donde la actividad de fondo es menor que en el hígado. De este 
modo se evitó la sobrevaloración de dicha actividad, que habitualmente 
se produce en los estudios publicados, al menos en los individuos en 
quienes la vesícula biliar no se proyecta en su totalidad sobre el área 
hepática.

En cuanto a la profundidad del área de interés, 
debe tenerse en cuenta que se produce una atenuación del número de 
cuentas por el tejido existente entre ella y el detector. El coeficiente 
de atenuación para el Te'3*"' en el agua es de 0.22 cm-1. Por lo tanto, 
el número de cuentas se reduce en un 50% por cada 4.5 cm de agua, o 
tejido, que se interpone entre la fuente de la actividad y el detector. 
Este hecho debe tenerse en cuenta- en el análisis de la actividad 
isotópica en aquellas estructuras que, como el intestino, se disponen a 
distancias muy variables del detector, o pueden movilizarse durante el 
estudio, modificando estas distancias.

Los órganos estudiados pueden movilizarse, 
desplazándose fuera de los límites del área de interés inicialmente 
delimitada. Durante una contracción, la vesícula puede desplazarse y 
quedar parcialmente fuera de la zona cuya actividad ha sido programada 
para contabilizar, provocándose una infravaloración del número de 
cuentas existentes y por lo tanto una sobrevaloración del vaciamiento 
vesicular. Esta fuente de error se intentó obviar definiendo las áreas 
de interés a partir de la suma de varias imágenes, habitualmente las
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primeras y las últimas en las que era visible la vesícula, que definen 
los límites del espacio de movilidad.

Mediante el estudio realizado en banco de
laboratorio, se pudo confirmar que el método gammagráfico valora de un 
modo cuantitativo el vaciamiento vesicular, ya que los cambios en el 
número de cuentas reflejan fielmente los cambios en el volumen real 
intravesicular. Sin embargo, esto no ocurre en el llenado vesicular, 
donde el método aporta una información semicuantitativa. Este mismo 
tipo de información se obtiene acerca de la cinética de la bilis en la 
vía biliar principal y en el intestino1*.

Con la metodología e instrumental utilizadas en
nuestro estudio, fue posible visualizar con claridad no sólo la vesícula
y el intestino, sino también la totalidad de la vía biliar principal.
Este hecho permitió poder analizar la cinética del flujo de la bilis a 
lo largo de todo el tracto biliar. Sólo ocasionalmente, el colédoco no 
era visible.
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XAEOMETRíA BILIAR EEDQSCóPICA

Las limitaciones de esta técnica han sido 
descritas con todo detalle por Ponce10. Su valoración adecuada es de 
gran importancia para alcanzar conclusiones fiables a partir de los 
resultados obtenidos. Por ello, serán de nuevo consideradas, al menos en 
sus aspectos más importantes.

El registro se realiza en el curso de una 
colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, lo que le confiere un 
carácter de invasividad. Este hecho determina la corta duración del 
estudio y la dificultad de obtención de los registras en los individuos 
normales.

Los registros pueden prolongarse durante un tiempo 
necesariamente corto, habitualmente entre 10-15 minutos, asumiéndose 
que representan la actividad motora esfinteriana durante el periodo 
interdigestiva. Esta asunción no debe estar exenta de error, si 
consideramos que el complejo motor interdigestivo, cuya duración es 
aproximadamente de dos horas, se caracteriza por la existencia de 
cuatro fases, durante las cuales se producen modificaciones en la 
actividad motora del esfínter de Oddi. Sin embargo, en este estudio, no 
se pretendió analizar la motilidad esfinteriana, sino sus modificaciones 
tras diversos estímulos farmacológicos y hormonales, por lo que esta 
limitación temporal no resultó de gran importancia.

Por razones obvias de ética profesional, es difícil 
que en un individuo normal pueda realizarse esta exploración. De hecho, 
sólo existe un estudio publicado, realizado en voluntarios sanos02. En 
el resto, el grupo control suele estar constituido por pacientes que 
acceden a la exploración por sospecha de enfermedad biliopancreática, 
que no es finalmente confirmada. Los pacientes incluidos en este 
estudio padecían mayoritariamente una coledocolitiasis, residual o



-253-

asüciada a colelitiasis. En este tipa de patología, la actividad motora 
esfinteriana se considera normal1 °*aa'2 M , y nunca se ha comunicado que 
presente una respuesta anormal o paradójica a los estímulos 
farmacológicos y hormonales. Los pacientes en quienes existía la 
sospecha clínica de disquínesia biliar no fueron incluidos, por haberse 
demostrada en algunos de ellos una respuesta paradójica -incremento de 
la presión basal y/o de la actividad fásica esfinterianas- tras la 
administración de la colecistoquinina.

Existen una serie de circunstancias, relacionadas 
con la metodología utilizada para la manometría biliar, cuya influencia 
en el registro de la actividad esfinteriana merece ser comentada. Carr- 
Locke y Gregg® 2  demostraron que ni la movilización del endoscopio o de 
su extremidad distal, ni la angulación del catéter, necesaria para la 
canulación de la papila de Vater, producían cambio alguno en el registro 
obtenido. Estos mismos autores comprobaron que tampoco la insuflación, 
necesaria para una adecuada visión endoscópica, producía cambios 
motores.

Tampoco los cambios posturales del paciente, 
habitualmente de escasa magnitud, parecen ocasionar modificaciones de 
importancia®2 , si bien se aconseja que la posición del paciente sea 
siempre la misma, decúbito lateral izquierda o semiprono, y se refiera 
al describir la metodología del trabajo300.

El material de contraste inyectada en la vía 
biliar para su visualización radiográfica puede provocar un incremento 
significativo de la presión del colédoco®'3. Por ello, se ha aconsejado 
que los registras sean obtenidos antes de la opacificación, o después 
de ella tras el completo drenaje del material inyectado®2.

Los registros de presión pueden obtenerse mediante 
sondas con microtransductores incorporados o mediante catéteres, que se 
mantienen en perfusión continua con una bomba de perfusión. Estos 
últimos tienen la ventaja de ser más baratos y de facilitar el estudio, 
al poder ser utilizados para perfundir el material de contraste.



-254-

Recientemente se han diseñado catéteres con tres luces, que permiten el 
registro simultáneo en tres puntos, separados entre sí 2 mm:2°3 . Su 
principal inconveniente deriva de la necesidad de ser perfundidos, 
inyectando un volumen de agua en el colédoco, que puede distorsionar el 
registro. Para minimizar este hecho, es necesario que la tasa de 
perfusión sea lo más baja posible, con lo que el incremento de 
presión/tiempo capaz de ser detectado por el sistema se reduce. Esta 
limitación se pudo superar sustituyendo las bombas de jeringuillas, 
inicialmente utilizadas, por bombas neumohidraúlicas de baja 
distensibilidad, que permiten registros fiables con tasas de perfusión 
muy bajas.

En la realización de una colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica, es conveniente la premedicación del paciente, lo 
que permite una mejor tolerancia de la exploración. Sin embargo, cuando 
va a realizarse una manometría biliar endoscópica, es necesario que se 
evite la administración de aquellos fármacos que alteran la actividad 
motora esfinteriana (mórficos, anticolinérgicos, etc). La premedicación 
utilizada en este estudio, diacepan 5-10 mg i.v., está desprovista de 
efecto sobre la actividad motora del esfínter de Oddi, como ha sido 
demostrado por Kebel2SíS, utilizando una bomba de perfusión de 
jeringuillas, y por Ponce et al27°, mediante una bomba de baja 
distensibilidad.
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DIEÁMICA BILIAR IRTERDIGESTIVA

Flujo de la bilis en el árbol biliar.

Los tiempos de aparición de las diferentes 
estructuras del árbol biliar evaluadas y del intestino fueron similares 
a los observados en otros estudios, en los que se había utilizado el 
mismo radiofármaco3 '3 0 1  '3°2. Es de destacar que en 19 de los 20 
estudios se produjo paso del isótopo al duodeno en el trascurso de los 
1 2 0  minutos que duraron los estudias.

Al analizar estos tiempos debe tenerse en cuenta 
que la velocidad del aclaramiento hepático del radiofármaco, en 
individuos normales, depende de su estructura química303. El tiempo
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medio de la excreción hepática del radiofármaco utilizado en este 
estudio -HIDA-Tc33"’’- es de 42 minutos301, situándose en un lugar 
intermedio respecto a otros radiofármacos derivados del ácido imino- 
diacético. El tiempo de aparición del conducto hepático común dependerá 
pues, del preparado utilizado. Sin embarga, una vez el agente ha sido 
secretado al tracto biliar, su cinética depende exclusivamente de la 
dinámica biliar301, de la que puede considerarse su marcador.

Por este mismo motivo, el llenado máximo de la
vesícula biliar, que en este estudio ocurrió como término medio después 
de los 80 minutos, es ligeramente superior al observado por Sarva et 
al3ei, que utilizaron Tc3 3 rrt“disofenin, con un tiempo medio de excreción 
hepática inferior al HIDA-Tc33™.

Los componentes inter e intraindividual de la
variabilidad existente en los diferentes tiempos de aparición fueron 
superponibles para cada estructura evaluada. Ambos fueron de escasa 
magnitud a nivel del conducta hepático común y de su unión con el
conducto cístico, confirmando que, para un mismo radiofármaco, la
dinámica de la bilis a este nivel es homogénea y poco influenciable por 
los cambios presivos que se generan en el interior del árbol biliar.

Sin embargo, ambos tipos de variabilidad fueron de 
mayor importancia a nivel de la vesícula biliar, del colédoco y del 
duodeno. Dado que todos los estudios se realizaron en las mismas 
condiciones, parece lógico atribuir la heterogeneidada de la dinámica 
biliar interdigestiva a la existencia de diferentes fases, 
caracterizadas por una actividad motora específica, en relación con el 
complejo motor migratorio interdigestivo.

En este protocola se pudo observar que la bilis 
marcada, una vez alcanzó el final del conducto hepático común, siguió 
dos caminos diferentes. En unos estudios se dirigió hacia la vesícula, 
donde quedó almacenada, mientras que en otros fluyó directamente hacia 
el colédoco y el duodeno. Williams et al301, utilizando cinco derivados
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diferentes del ácido imino-diacético observaron este mismo fenómeno, 
sin embargo, Van der Linden y Kempi3 3 0  comunicaron que la llegada del 
isótopo a la vesícula se producía, de forma prácticamente invariable, 
antes que al colédoco. Los resultados de nuestro estudio y del de 
Villiams et al3 0 1  indican que, en el periodo interdigestivo, la bilis no 
siempre es almacenada en la vesícula previamente a su secreción al
duodeno.

La cinética de la bilis en el interior del árbol
biliar está determinada, al igual que ocurre con otros fluidos en un 
sistema conductor, por los gradientes de presión existentes. La presión 
de reposo en el colédoco, determinada por la actividad motora del 
esfínter de Oddi, oscila en torno a los 12 cm H^O, mientras que la 
presión intravesicular se sitúa alrededor de los 10 cm H2 O. Estos
valores condicionarían que el flujo de la bilis se dirigiera desde el
conducto hepático común hacia la vesícula, por poseer una menor presión 
que el colédoco. El paso de la bilis directamente hacia el colédoco,
obviando la vesícula, indica que en ese momento la presión
intracoledociana es menor a la vesicular. Al menos dos fenómenos pueden 
ser responsables de este hecho. Por un lado, el esfínter de Oddi podría 
posibilitar el paso de la bilis coledociana hacia el duodeno,
disminuyendo la presión en el interior del colédoco. Por otro lado, una
contracción vesicular podría aumentar su presión, impidiendo la entrada 
de la bilis. En este estudio no se realizó un registro de las presiones 
existentes. Sin embargo, el hecho de que en 5 de los 6  estudios en los 
que el colédoco se visualizó antes que la vesícula no se registrara
ningún episodio de vaciamiento vesicular, frente a sólo 2  en los
restantes 14 estudios, sugiere que en el momento de la llegada de la 
primera bilis marcada al colédoco se estuviera produciendo un episodio 
de vaciamiento vesicular. La existencia de contracciones vesiculares
cada 90-120 minutos en el periodo interdigestivo, coincidiendo con el 
paso de la fase III del complejo migratorio interdigestivo por el 
duodeno, apoya fuertemente esta conclusión, que no puede ser
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definitivamente confirmada por no existir en ese momento radiofármaco 
en la vesícula.

En algunos estudios3  *2 i 4 3 se ha cuantificado el 
porcentaje de la bilis que se dirige hacia la vesícula o hacia el 
duodeno en periodo interdigestivo, concluyéndose que aproximadamente 
3/4 partes lo hacen hacia la vesícula. Sin embargo, la posibilidad de 
que parte de la bilis que se dirige finalmente hacia el duodeno proceda 
de la vesícula, hace poco útil esta medida.

Dinámica vesicular.

La cinética de la actividad isotópica, y por tanto 
de la bilis, a nivel de la vesícula merece una consideración 
individualizada, contemplando tanto la fase de llenado como el 
vaciamiento vesicular.

En este estudio, el llenada vesicular fue uniforme 
e ininterrumpido hasta llegar a su punto máximo en 13 de los 20 
estudios, mientras que en los 7 restantes fue escalonado e irregular, 
observándose periodos de descenso y de estabilización o meseta en la 
actividad, que se seguían de una nueva fase de llenado. Estos resultados 
son superponibles a los obtenidos por Baxter et al2S:2. Sin embargo, 
para algunos autores el llenado vesicular sería invariablemente 
uniforme3 '243, mientras que para otros2 ® 0  se produciría siempre de 
forma escalonada. El análisis simultáneo del llenado vesicular y del 
flujo de la bilis al duodeno, como se verá más adelante, aporta una 
información de gran interés acerca de la dinámica biliar en periodo 
interdigestivo.

En el estudio realizado por Lanzini et al30A se 
indicó que el llenado vesicular en ayunas alterna en cortos intérvalos 
de tiempo con el vaciamiento vesicular, mediante un mecanismo que los 
autores nombraron coma efecto fuelle.
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En nuestra trabaja, en un total de 13 de los 20
estudios se pudo registrar episodios de descenso en la actividad 
intravesicular acompañados de un incrementa en la actividad del
colédoco y del duodeno, que obviamente reflejaban la existencia de un 
vaciamiento vesicular. Adicionalmente, en 5 de los 7 estudios en los que 
no se registró este fenómeno, el paso inicial del isótopo hacia el
duodeno y no hacia la vesícula sugería que en este momento se podría 
estar produciendo un vaciamiento vesicular.

La existencia de episodios de vaciamiento
vesicular en el periodo interdigestivo había sido previamente descrita 
en el perro, por Itoh y Takahashi*53, quienes demostraran que la
contracción vesicular ocurría en el periodo inicial de la fase II del
complejo migratorio interdigestivo en el duodeno, y era reproducida por 
la infusión exógena de motilina. Este mismo grupo de trabajo confirmó 
posteriormente157, que estas contracciones vesiculares jugarían un papel 
fisiológico en la regulación de la concentración de la bilirrubina en la 
bilis vesicular, al posibilitar un relleno posterior con bilis hepática, 
más diluida.

Posteriormente, Takahashi, en colaboración con el
grupo de trabajo de Wisconsin1 3 3  confirmó que la vesícula biliar de la 
zarigüeya también mostraba actividad contráctil en periodo 
interdigestivo, en relación con la segunda mitad del complejo migratorio 
en el duodeno.

En el hombre, se han realizado al menos dos
estudios utilizando métodos isotópicos, que han demostrado la presencia 
de episodios de vaciamiento vesicular en el periodo 
interdigestiva1 1 e '3°s. En el trabajo de Svenberg et al1 1 3  se demostró 
que el inicio del vaciamiento vesicular se producía tras el inicio del 
incremento de la concentración plasmática de la motilina, pero antes de 
que ésta alcanzara su valor máximo, lo que podría justificarse por el 
efecto estimulante de la liberación de motilina que, según los estudios 
de Domschke et al16S, posee la presencia de la bilis en la luz duodenal.
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La duración -18 minutos- y la fracción de eyección 
-22.5 %- de los episodios de vaciamiento vesicular fueron similares a 
las referidas en el estudio de Svenberg et al11s. Sin embargo, el 
número de episodios registradas en cada estudio es inferior, sin duda 
en relación con la menor duración del registro - 1 2 0  minutas en nuestro 
estudio frente a 150 minutos en el trabajo de Svenberg et al113-. La 
distribución de estos episodios fue homogénea a lo largo del estudio, 
ya que 7 se iniciaron en la primera mitad y los 7 restantes en la 
segunda.

Se ha considerado que los incrementos cíclicos en 
la concentración plasmática de la motilina que ocurren en el periodo 
interdigestivo son uno de los factores responsables de la producción 
del frente de actividad del complejo motor migratorio en el tubo 
digestivo del hombre1®2. Asimismo, existen múltiples evidencias que 
sugieren fuertemente que esta hormona sea la causante de la contracción 
de la vesícula biliar en periodo interdigestivo. Bloom et al1®3, 
Takahashi et al® 3  e Itoh y Takahashi® 3  han demostrado que la 
administración exógena de motilina provoca una contracción vesicular 
que, según el estudio de Takahashi et al®3, sólo aparece cuando el 
sujeto está en ayunas. Svenberg et al1 161 comprobaron la existencia de 
incrementos en la concentración plasmática de la motilina, coincidiendo 
con los episodios de vaciamiento vesicular en periodo interdigestivo.

Sin embargo, existen algunas evidencias que 
impiden asegurar el papel regulador de esta hormona. El nivel 
plasmática de la motilina cuando se produce la contracción máxima 
vesicular es insuficiente para inducir contracciones gástricas y 
duodenales®3 , alcanzando su valor máximo tras el vaciamiento 
vesicular11®. En los trabajos de Itoh y Takahashi® 3  y de Takahashi et 
al® 3  se demostró que la contracción vesicular terminaba antes de que 
finalizara la infusión de la motilina. Adicionalmente, Domschke1®* 
mediante estudios realizados in vivo y Strunz et al3°® en experiencias
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In vitro no pudieron demostrar el efecto estimulante de la motilina 
sobre la contracción del músculo de la vesícula biliar.

Posiblemente, la actividad contráctil de la
vesícula en periodo interdigestivo no esté directamente controlada por
la motilina, sino que se regularía por otros factores humorales o 
neurales, en combinación con la motilina.

Flujo de la bilis hacia el duodeno.

En este estudio se comprobó que, en el periodo 
interdigestivo, la bilis fluye hacia el intestino delgado de forma 
pulsátil. Sin embargo, la valoración de esta observación debe hacerse 
con mucha cautela. En efecto, la administración del isótopo en forma de 
un único bolo condiciona que transcurrido un tiempo relativamente corto 
-el tiempo medio de la secreción hepática del HIDA es de 40 minutas-, 
la cantidad de isótopo eliminado por el hígado sea escasa e incapaz de 
ser detectada por la gammacámara. Este hecho, junto a la presencia en 
el colédoco de bilis no marcada por el isótopo, cuya dinámica no puede 
ser detectada externamente, deben ser considerados factores limitantes 
en la valoración de los resultados.

El carácter pulsátil de la secreción biliar al 
intestino en el periodo interdigestivo había sido previamente descrito 
por otros autores* 1 .1 o*. 1 0 9 . 1 i a.i ie, relacionándose con la fase II del 
complejo motor migratorio interdigestivo en el duodeno* 1 -1 ° * ' 1 0 9  y con 
las elevaciones plasmáticas de la motilina, que ocurren en ese 
momento1113. En nuestro estudio no se evaluó este tipo de correlación.

Del análisis de los resultadas de nuestro trabajo
se evidencia que la contracción vesicular fue un determinante de 
importancia en la excreción de la bilis al intestino y de su patrón 
pulsátil, si bien, como se comentará más adelante, no todos los
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incrementos de la actividad intestinal se precedieron de un episodio de 
vaciamiento vesicular.

Recientemente, Lanzini et al3°* demostraron que el 
flujo de los ácidos biliares al duodeno se correlacionaba íntimamente 
con la fracción de eyección vesicular. Sin embargo, Peeters et al10* 
observaron que el carácter cíclico de la excreción biliar se mantenía en 
individuos colecistectomizados, y Ashkin et al11* comprobaron que, si 
bien en los individuos con vesícula el valor máximo de la excreción de
las sales biliares era mayor que en individuos colecistectomizados, la
secreción total, a lo largo del estudio, no difería significativamente 
entre ambos tipos de pacientes. Los resultados de estos dos últimos 
estudios sugieren que la vesícula biliar no ejerce un papel esencial en 
la excreción de la bilis al duodeno, en periodo interdigestiva.

La relación inversa que existió en nuestro estudio
entre los tiempos de llegada de la bilis a la vesícula y al duodeno, y
sobre todo, la existencia de periodos de meseta, con interrupción 
momentánea del llenado, en la actividad isotópica vesicular, 
simultáneamente con el flujo de la bilis al duodeno, sugieren que el
esfínter de Oddi es la estructura encargada de dirigir el contenido de 
la vía biliar principal hacia una de estas dos zonas. Cuando su
actividad motora dificulta el flujo hacia el duodeno, la bilis se
acumula en la vía biliar, dirigiéndose hacia la vesícula, donde la
presión intraluminal es habitualmente inferior. Por el contrario, cuando 
este flujo está facilitado, disminuye la presión intracoledocal hasta 
límites inferiores a la vesicular.

En el estudio de Williams et al301, se observó el
mismo tipo de relación entre la llegada de la bilis a la vesícula y al
duodeno y atribuyeron al esfínter de Oddi el papel regulador. Sin
embargo, Van der Linden y Kempi3SO demostraron que en los individuos 
en quienes la actividad isotópica se dirigió inicialmente hacia el
duodeno, la visualización de la vesícula no se retrasó, considerando que
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la actividad esfinteriana carecería de función reguladora del flujo 
biliar.

En general, se considera que el esfínter de Oddi 
no regula el carácter cíclico y pulsátil del flujo de la bilis al 
duodena en ayunas, tal y como observaron Scott et al* 1 en su estudio 
mediante su exclusión funcional, y como lo sugiere el hecho de que los 
picos de secreción biliar y pancreática no sean simultáneos. Los 
trabajos publicados coinciden en afirmar que el esfínter se comporta 
como un mecanismo de resistencia variable al flujo biliar* 1 ̂  1* *23'7’ *3°7, 
pudiendo modificar el volumen total de bilis segregada.

Por último, en este estudio se observó un fenómeno 
de interés, que no ha sido previamente comunicado. Ocasionalmente, 
coincidiendo con el flujo de la bilis al duodeno se producía un llenado 
vesicular. En esta situación, mientras que el esfínter de Oddi permite 
la secreción biliar al intestino, existe un flujo bidireccional de la 
bilis procedente del conducto hepático común hacia el colédoco y hacia 
la vesícula. Este fenómeno podría estar provocado por la identidad de 
las presiones intraluminales a nivel de estas dos estructuras, o bien 
por la disposición anatómica de la unión del conducto cístico al 
hepático común.
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EFECTO DE LA CGLECISTOQUIEniA SOBRE LA DINÁMICA BILIAR.

Snhrp la HiTiáTnjca vesicular.

En este estudio, el vaciamiento vesicular tras la 
administración de la colecistoquinina ocurrió ininterrumpidamente, según 
un patrón lineal, enlenteciéndose al final del espisodio. Este mismo 
patrón ha sido descrito por múltiples autores al estudiar este efecto 
mediante el uso de métodos radiográficos163, ultrasonográficos*, 
manométricos6® •1 6 3  e isotópicos3 1 1 1 3 -1 3 0  >a:/íS -2ao >302.

Sin embargo, otros autores1 0 1 -1161 sugirieron que 
el vaciamiento seguiría un patrón exponencial, lo que fue confirmado por 
Takahashi et al1s®. Una característica importante de estos últimos
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estudios fue que la contracción vesicular se estimuló mediante la 
ingesta y no con la administración exógena de colecistoquinina. Este 
patrón resultó ser biexponencial en los trabajos de Everson et al7  y 
Baxter et al2S2, donde se observó una primera fase de vaciamiento 
rápido y una segunda fase más lenta. Para Baxter et al262, en la fase 
del vaciamiento lento, éste alternaba con episodios de relleno 
vesicular. Parece lógico atribuir a la diferente velocidad del 
vaciamiento gástrico de los diversos componentes de la comida, la 
responsabilidad de las características del vaciamiento vesicular.

A pesar de que no se encontraran diferencias 
significativas, en nuestro estudio la magnitud del vaciamiento vesicular 
varió en función de la dosis de colecistoquinina administrada. La dosis 
más baja -0.10 I.D.U./Kg- provocó el vaciamiento menor. Éste fue 
superior con la dosis de 0.25 I.D.Ü./Kg, pero descendió tras 0.40
I.D.U./Kg.

En estudios ultrasonográficos previos, se demostró 
que el tamafío vesicular poseía una correlación perfecta con la 
concentración plasmática de la colecistoquinina, tanto si la hormona se 
administraba exógenamente*, como si se estimulaba su liberación 
endógena con una comida grasa170.

Se ha comprobada igualmente que la administración 
exógena de colecistoquinina*5 0 '1 2 0 '1 '5 3 y de ceruleina2 7 3  provoca una 
contracción vesicular, cuya magnitud es dosis dependiente. Diversos 
autores1 0 3 '2 A 0 '2 0 0 '3 0 2  han observado que a partir de determinada dosis 
-generalmente 10-20 ng/Kg del octapéptido de la colecistoquinina-, su 
incremento no produce un mayor vaciamiento vesicular.

Si bien la explicación a este fenómeno no es 
definitiva, se ha sugerido que las dosis más bajas de la colecistoquina 
-alrededor de 5-10 ng/Kg- poseerían un efecto fisiológico200, mientras 
que dosis mayores provocarían una incoordinación segmentaria, con 
contracción del cuello de la vesícula antes que el fundus300. 
Efectivamente, Scott y Otto7 2  demostraron que la infusión de
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colecistoquinina provocaba una disminución del flujo a través del 
conducto cístico. Courtney et al7A observaron que la sensibilidad de la 
vesícula biliar a la colecistoquinina era mayor que la del conducta 
cístico. Por este motivo, dosis bajas de la hormona; situadas 
probablemente en el intérvalo fisiológico, estimularían la contracción 
vesicular sin presentar efecto sobre el conducto cístico, mientras que 
dosis superiores disminuirían el flujo a través de este conducto al 
estimular su contracción.

Un objetivo adicional en esta fase del trabaja fue 
dar validez a un protocolo de análisis del efecto de la colecistoquinina 
sobre la dinámica vesicular, que permitiera realizar con posterioridad 
el estudio de la acción sobre este efecto del bloqueo de los receptores 
muscarínicos. Para ello se realizó de forma secuencial una doble 
administración de cada una de las tres dosis elegidas de la hormona.

Con 0.25 I.D.U./Kg, la colecistoquinina provocó, 
tras sus dos administraciones, un vaciamiento vesicular de 
características superponibles. La variabilidad intradós is en cada 
individuo fue inferior a la observada con las otras dos dosis - 0 . 1 0  y
0.40 IDU/Kg-, y su efecto fue considerado el más fisiológico, por los 
motivos previamente comentados. Estas dos razones justificaran su 
elección como la dosis a emplear en el estudio del bloqueo muscarínico.

Estudios previos han demostrado la validez de la 
administración secuencial tanto de la colecistoquinina2 ® 0  como de la 
ceruleina273, ya que la corta vida media de la hormona, estimada en 
torno a 2.5 minutos303*310, posibilita su total aclaramiento del plasma 
entre dos administraciones separadas entre sí 2 0  minutos, lo que 
corresponde a 8  veces su vida media.

La variabilidad del efecto de la colecistoquinina 
sobre la dinámica vesicular es mayor cuando se administra en forma de 
bolo o durante una perfusión corta, que cuando se hace en forma de 
perfusión prolongada2®1. Esta limitación existente en este estudio, se 
compensa por una serie de ventajas inherentes al diseño del protocolo.
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E1 estudio del efecto de un fármaco puede analizarse en un único
estudio, inyectándolo antes de la segunda administración de la hormona, 
cuyo efecto colecistoquinético es comparado con el obtenido por la
primera administración. De esta forma, se reduce el número de estudios 
necesarios por individuo con lo que es menor la exposición a la
radiación y la incomodidad ocasionada. Por otra parte, cada individuo 
es su propio control en el mismo momento, lo que reduce la variabilidad 
inter e intraindividual.

Sobre .la dinámica esfinteriana.

La colecistoquinina inhibió significativamente la 
amplitud y la frecuencia de las ondas de contracción fásica del
esfínter de Oddi, pero no la presión basal esfinteriana.

Si bien existe la creencia generalizada de que la 
colecistoquinina, tras su administración exógena o tras su liberación 
endógena, produce una relajación del esfínter de Oddi, facilitando el 
flujo de la bilis al duodeno, la revisión del tema en la literatura 
aparta una información altamente contradictoria en función de la 
especie animal estudiada y del método empleado.

En el perro, mientras que algunos estudios 
demostraron que la CCK disminuía la resistencia del esfínter de Oddi al 
flujo de la bilis* 2 *2 1 e”22°, en otros incrementaba la actividad 
esfinteriana y disminuía el flujo biliar a su través2 2 1  En el gato,
todos los estudios han demostrado que la hormona provoca una relajación 
esfinteriana3 *'1 8 6 .2 0 5 ,2 2 7 . g^n embargo, en los trabajos realizados en 
conejos2 1 3  *2 2 e '2 2 3  y en zarigüeyas**'50, la CCK provocó un incremento 
de la actividad del esfínter y una disminución del flujo de la bilis al 
duodeno. Los estudios realizados por Honda et alsl, y por Coelho et 
al*3 '52, obteniendo registros prolongados de la actividad mioeléctrica 
del esfínter de Oddi en zarigüeyas, permitieron comprobar que tras la
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ingesta se producía una abolición del patrón cíclico interdigestivo 
esfinteriano, que era sustituido por un patrón digestivo, caracterizado 
por un incremento en el número de potenciales en espiga durante un 
periodo prolongado.

5o se dispone de estudios que analicen el efecto 
de la CCK sobre la actividad mioeléctrica esfinteriana en el hombre. El 
trabajo de Salik et al97, realizado mediante radiocinematografía, ha 
sido el único en el que se ha observado un efecto estimulante de la 
hormona sobre el esfínter de Oddi humano. Tanto en el estudio 
colecistográfico de Torsoli et al222, como en aquellos que registraban 
directamente la actividad motora del esfínter, el efecto fue inhibidor.

En estos últimos estudios, la actividad motora 
esfinteriana se valoraba mediante manometría biliar endoscópica. 
5ebel232, perfundiendo el catéter explorador mediante una bomba de alta 
distensibilidad, la que impedía el registro de la actividad fásica, 
objetivó una disminución de la presión máxima del esfínter.

Los trabajos de Geenen et al73, Jensen et al2 3 3  y 
Toouli et al2oe'23A valoraron el efecto del octapéptido C-terminal de la 
colecistoquinina sobre la actividad fásica y la presión basal del 
esfínter, utilizando catéteres de triple luz, perfundidos por bombas de 
baja distensibilidad. En todos ellos se observó una inhibición 
significativa de todos los parámetros estudiados, si bien el efecto 
sobre la presión basal era menos marcado que el obtenido sobre la 
frecuencia y la amplitud de las ondas de contracción.

El descenso máximo de la presión basal en nuestro 
estudio -3 mmHg- fue idéntico al observado por Toouli et al23A y sólo 
ligeramente inferior al del estudio de Geenen et al73, en el que osciló 
entre 3 y 5 mmHg. Sin embargo, en dichos estudios la reducción resultó 
estadísticamente significativa. Es probable que la existencia de un 
error tipo II, condicionado por el menor número de pacientes incluidos 
en nuestra estudio, sea la causa de la ausencia de diferencia 
estadística.
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La menor dosis de la hormona utilizada y la forma
de administración, durante un tiempo más prolongado, pudieron influir
en el retraso observado hasta la aparición del efecto máximo.

En los pacientes con vesícula biliar, el incremento 
en la presión intracoledocal secundario a la llegada de bilis merced al 
vaciamiento vesicular, podría ser responsable de un mayor efecto 
relajante sobre la actividad motora del esfínter de Oddi, tal y como ha 
sido previamente descrito por Thune et al311. Sin embargo, no existe en 
la literatura ningún estudio que haya analizado este hecho. En el 
nuestro, el escaso número de pacientes incluidas impide una evaluación 
adecuada del fenómeno, si bien, individualmente, la inhibición de la 
actividad esfinteriana fue similar en pacientes con y sin vesícula 
biliar.

La contracción vesicular provocada por la CCK 
produce un incremento en la presión del colédoco, suficiente para vencer 
la resistencia del esfínter de Oddi, aunque éste no se relaje312.

Tanto la ceruleina3 1 3  como su análogo sintético,
el ceruletide3 1 d *31s, que comparten con la colecistoquinina el 
tetrapéptido carboxi-terminal e idénticas acciones sobre la dinámica
biliar, poseen un potente efecto relajante de la actividad motora del 
esfínter de Oddi humano.

El efecto relajante que la CCK provoca sobre la 
dinámica esfinteriana ha sido estudiado por Behar y Biancani3* en 
gatos, demostrando que se inhibiría mediante la administración de 
tetrodotoxina, pero no con la atropina. Según estos autores existirían 
dos tipos de receptores para la hormona en el esfínter de Oddi. Uno de 
ellos sería inhibidor y se localizaría en las neuronas no-adrenérgicas 
no-colinérgicas, el otro, excitador, se situaría en el músculo liso.
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COSTKOL MUSCARfNICO DE LA DINÁMICA BILIAR.

Efecto del betanecol sobre la dinámica vesicular.

En nuestro estudio se demostró que la 
administración del betanecol es capaz de provocar un vaciamiento 
vesicular significativamente superior al observado tras el suero salino 
fisiológico. Fisher et al31s habían demostrado previamente que esta 
sustancia posee efecto colecistoquinético. Sin embarga, el valor medio 
del vaciamiento observado por estos autores fue superior -39.2% versus 
23%-. Dado que la dosis y la vía de administración fueran las mismas, 
cabe atribuir esta diferencia al tiempo de duración del registro. En el
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de Fisher et al31*, la actividad vesicular se determinó durante 120 
minutos, frente a los 40 minutas en este estudia.

El betanecol es un estimulante muscarínico que 
activa selectivamente los receptores M^317. Dado que estos receptores 
se sitúan en el órgano efector3S>317, en este caso en la fibra muscular 
lisa de la vesícula, estos resultados sugieren que el betanecol provoca 
una contracción vesicular por acción directa sobre el músculo de la 
pared vesicular. Asimismo, sugieren la existencia de receptores 
muscarínicos de baja selectividad, M^, en la pared vesicular. En efecto, 
los estudios con radioligandos realizados por el grupo de trabajo de la 
Cátedra de Farmacología de la Facultad de Medicina de Málaga 
(comunicación personal) han demostrado que los receptores muscarínicos 
presentes en la vesícula biliar humana son del tipo M^.

El control de la función vesicular por el sistema
nervioso parasimpático podría realizarse a través de otras vías. Se ha 
demostrada la existencia de un reflejo pí loro-vesicular, de tipa
colinérgico, que precisa de la integridad de las vías vagales largas,
que se activa por la distensión antral y que provoca una contracción 
vesicular1 aA. Igualmente, el núcleo central del vago parece regular la 
función vesicular, ya que el estímulo vagal central provoca su 
contracción1®3, y se ha demostrado que la vagotomía troncular, y no la 
selectiva o supraselectiva, condiciona un incremento en el volumen 
vesicular en ayunas103.

Como era de esperar, la premedicación con atropina 
-fármaco antimuscarínico no selectivo- provoca la inhibición total del 
efecto del betanecol sobre la dinámica vesicular, merced al bloqueo de 
los receptores Mar. Sin embargo, la pirencepina -fármaco que inhibe con 
mayor selectividad los receptores Mi- obtuvo parecidos resultados. Esta 
acción inesperada del fármaco se justifica por el efecto no selectivo y 
por lo tanto inhibidor de los receptores Mi y M2, que la sustancia 
posee cuando alcanza niveles plasmáticos elevados tras su 
administración en forma de bolo intravenoso3 3 0  <331.
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Kealizando estudios similares sobre la secreción 
ácida de estómagos de ratas, Schiavone et al31ñ demostraron que la 
pirencepina era 30 veces menos potente que la atropina en la inhibición 
del efecto del betanecol y sólo 4 veces menos patente al inhibir el 
efecto de estímulos eléctricos, que parecen actuar a través de los 
nervios gástricos locales.

El efecto de la pirencepina sobre los receptores 
con escasa afinidad debe tenerse en cuenta para la interpretación 
adecuada de los resultados derivados de su uso en este estudio, ya que 
se administró invariablemente en forma de bolo intravenoso.



-274-

Control muscarinico de la dinámica biliar interdigestiva.

El efecto de la atropina y de la pirencepina sobre 
la dinámica biliar interdigestiva fue similar durante los primeros 60 
minutos tras su administración, es decir en la primera mitad del 
estudio.

Uinguno de los dos fármacos modificó la cinética 
del flujo de la bilis en los tramos del árbol biliar próximos a la 
unión del conducto hepático común con el conducto cístico. Ambos 
fármacos favorecieron la dirección de la bilis hacia la vesícula, donde 
apareció antes que en el colédoco y en el duodeno. Durante este primer 
periodo de tiempo no se observaran episodios de vaciamiento vesicular 
ni flujo de bilis hacia el duodeno en ninguno de los estudios realizados 
con premedicación antimuscarínica.

Sin embargo, durante la segunda mitad de los 
estudios la dinámica biliar fue diferente según fuera el fármaco 
administrado. Tras la atropina siguió sin detectarse ningún episodio de 
vaciamiento vesicular y sólo en un individuo se objetivó flujo de la 
bilis hacia el duodeno. Tras la pirencepina se observaran episodios de 
vaciamiento vesicular que condicionaron el paso de la bilis al duodeno 
en 5 de los 6  estudios.

Los resultados obtenidos tras la administración de 
la atropina son similares a los comunicados por Svenberg et al11®. 
Estos autores observaron que este fármaco no modificaba la captación y 
el aclaramiento del radiofármaco por el hígado. Sin embargo, en la 
mayoría de los estudias no se registró contracción vesicular ni paso de 
la bilis marcada al duodeno.

Se ha indicado que la atropina provoca la 
abolición de las fluctuaciones plasmáticas de la motilina en el periodo 
interdigestivo11®, hormona que se ha considerado uno de los factores 
responsables de los cambios motores del árbol biliar en este periodo. 
Si bien éste podría ser el mecanismo de acción del fármaco, Takahashi 
et alcs demostraron que la atropina inhibiría también el efecto
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estimulante de la contracción vesicular que posee la motilina cuando es 
administrada exógenamente en periodo de ayunas.

La acción de la atropina favoreciendo la entrada 
de la bilis en la vesícula biliar y evitando o retrasando su flujo hacia 
el colédoco y el duodeno dependería, no sólo del efecto inhibidor de los 
episodios de vaciamiento vesicular, sino también de la relajación que 
provoca del músculo liso de la vesícula, lo que permite una distensión 
tisular, tal y como han demostrado en primates Schoetz et al71, con la 
consiguiente disminución de la presión intravesicular.

El efecto de la pirencepina durante la primera
fase del estudio, idéntico al de la atropina, se justifica por la
similitud de su acción antimuscarínica, bloqueando a los receptores Xi 
y Ma. Como se comentó previamente, cuando la pirencepina se administra 
en forma de bolo intravenoso, las tasas plasmáticas alcanzadas durante 
un determinado periodo de tiempo le hacen perder su selectividad de 
acción anti-Mi. Transcurrido este lapso de tiempo, durante la segunda 
fase del estudio, la pirencepina posee exclusivamente efecto anti-Mi.

Por lo tanto, estos resultadas sugieren que los
receptores muscarínicos implicados ■ en el control de la dinámica 
vesicular interdigestiva son del tipo de baja afinidad, mientras que 
los receptores de alta afinidad, Mi, no deben jugar un papel de 
importancia en este control.

El efecto de los fármacos antimuscarínicos sobre 
la actividad motora del esfínter de Oddi merece una consideración
individualizada. Tanto la pirencepina como la atropina, en la mayor de 
las dosis administradas, pero no en la dosis más baja, inhibieron 
significativamente la presión basal y la actividad contráctil 
esfinteriana.

Eo existen en la literatura estudios que analicen 
el efecto de la pirencepina sobre este área. Una vez más debe 
considerarse que, en la forma y dosis administrada en este estudia, el
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efecto ejercida por la sustancia fue bloqueante de los dos tipos de
receptores muscarínicos.

Los trabajos publicados respecto a. la acción de la 
atropina han aportado resultados contradictorios. Meshkinpour et al3 1 '3  

comunicaron que, a la dosis de 0.5 mg, la atropina carecía de efecto 
sobre la actividad motora esfinteriana en individuos normales. Estos 
resultados, así como los referidos por Toouli et al342, con la dosis de
0 . 6 mg de atropina, de idéntico signo, son similares a los obtenidos en 
este estudio con una dosis de 0.5 mg. Sin embargo, líebel3 0  observó un 
efecto inhibidor de la presión del esfínter de Oddi tras administrar 0.4 
mg de la sustancia, si bien sus estudios fueron realizados utilizando 
una metodología que hoy se considera obsoleta.

El efecto inhibidor de la atropina demostrado en
nuestro estudio tras la administración de 0.15 mg/10 Kg sugiere, que la
ausencia de acción con 0.5 mg se debe a una dosis insuficiente.

Estos resultados sugieren que los receptares
muscarínicos juegan un papel -en el control de la dinámica esfinteriana 
en periodo interdigestivo; sin embargo, no permiten obtener conclusiones 
acerca del tipo de receptores implicados, ni de la importancia de este 
efecto en la regulación del flujo de la bilis al duodena.
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Control muscarinico de la acción, de la colecisloqulniiia sobre la
dlnámicg vesicular..

La atropina provocó una inhibición parcial pero 
significativa del efecto estimulante de la CCK sobre la contracción 
vesicular, sugiriendo que el sistema nerviosa paras impático jugaría un 
papel en la acción de la hormona.

Diversas estudias, la mayoría publicados hace más 
de 15 años, habían obtenido conclusiones diferentes al no confirmar la 
participación de la inervación parasimpática en la contracción 
postestímulo de la vesícula biliar.

Hong et al6 6  observaron en perros, que la atropina 
no afectaba la contracción vesicular inducida por la CCK. Idénticos 
resultados fueron obtenidos para el efecto de la ceruleina sobre 
vesículas de cobaya en los estudios in vivo e in vitro realizados por 
Bertaccini et al17,1. Parkin et al1 3 3  comunicaron que tras una vagotomía 
troncular no se modificaba la contracción vesicular estimulada por una 
comida grasa. Finalmente, los estudios de Yau et al1 7 2  y Snape3 2 0  

realizados sobre el músculo liso procedente de la vesícula biliar de
cobayas y del colón de gatos respectivamente, sugirieron que la acción 
de la CCK se ejercería directamente sobre la fibra muscular, sin
participación de los receptores muscarínicos.

Sin embargo, los estudios más recientes han
aportado resultados y conclusiones similares a las de nuestro trabajo. 
La atropina mostró una acción inhibidora sobre la contracción de la 
vesícula de perros, provocada por dosis bajas del octapéptido de la CCK, 
sugiriendo un antagonismo de tipo competitivo6®. Los estudios
experimentales realizados, también en perros, por Strah et al3 2 1  

demostraron que este fármaco antimuscarínico reducía significativamente 
la secreción biliar al intestino estimulada por la CCK.
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En estudios realizados en el hombre, la atropina 
inhibió significativamente el efecto colecistoquinético de la 
COK31*3'322'333, de la ceruleina3 2 3  y de la ingesta de una comida líquida 
o sólida31*5. Adicionalmente, en la publicación de Fisher et al31s se 
objetivó que el vaciamiento vesicular en respuesta a una comida líquida 
estaba disminuido tras la realización de una vagotomía, a pesar de que 
el vaciamiento gástrico se había incrementado.

En nuestro estudio se demostró que el efecto de la 
pirencepina sobre la acción de la CCK era escaso, obteniendo 
exclusivamente una reducción significativa del periodo de eyección 
vesicular, sin modificar el periodo de latencia ni la fracción de 
eyección. En la interpretación de estos resultados no debe olvidarse 
que, en la forma en que fue administrada, la pirencepina posee acción 
inhibidora de los receptores Mi y M2 .

Es posible, sin embargo, que trancurridos unos 
minutos, la concentración plasmática del fármaco ejerciera un efecto 
anti-Mz suficiente para modificar la actividad motora espontánea de la 
vesícula y del esfínter de Oddi en periodo interdigestivo, tal y como se 
ha demostrado previamente en este estudio, pero que este efecto fuera 
insuficiente para modificar la contracción vesicular estimulada por el 
potente efecto de la CCK. De ser esto cierto, se sugeriría que los 
receptores muscarínicos Mi, que sí son eficazmente inhibidos por la 
pirencepina, no jugarían ningún papel en el control de la dinámica 
vesicular tras el estímulo con colecistoquinina. Otra pasible 
explicación derivaría de la diferente solubilidad y difusión de la 
atropina y de la pirencepina en los fluidas y tejidos corporales331.

En resumen, todos estos resultados indican que el 
sistema nervioso colinérgico, a través de sus receptores muscarínicos, 
juega un papel en el control de la acción de la colecistoquinina sobre 
la dinámica de la vesícula biliar. Sin embargo, el. mecanismo de acción 
de la hormona no ha sido definitivamente aclarada.
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Por un lado, tal y como han demostrado Vizi et 
a1 3 2 A,3 2 s en tiras musculares procedentes del íleon del cobaya, la CCK 
y otros péptidos relacionados provocan la liberación de acetilcolina, 
que es un estimulante de la contracción del músculo liso.

Por otro lado, es de destacar que la atropina
consigue habitualmente una inhibición parcial del estímulo contráctil de 
la CCK, a diferencia de la inhibición total que consigue sobre el efecto 
estimulante de un agonista colinérgico puro como el betanecol. Este 
hecho sugiere que la hormona, adicionalmente, activa mecanismos no
colinérgicos. En efecto, Behar y Biancani3 5  han sugerido la existencia
de tres tipos específicos de receptores para la CCK, que se situarían en 
las neuronas colinérgicas postgangliónicas, en la fibra muscular lisa de 
la vesícula y del esfínter de Oddi y en las neuronas inhibidoras 
postgangliónicas, no-colinérgicas, no-adrenérgicas. Por lo tanto, 
existirían dos receptores excitadores para la hormona en la vesícula 
biliar3*, uno localizado en las neuronas colinérgicas y el otro en el 
propio músculo vesicular. Mientras que el primer receptor sería 
bloqueado por la atropina, éste fármaco no actuaría sobre el segundo.

Por fin, la ingesta podría activar mecanismos
reflejos colinérgicos con efecto estimulante de la contracción 
vesicular, que serían bloqueados por la atropina13*, o estarían 
deprimidos en pacientes vagotomizados3.
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1. La gammagrafía biliar con HIDA-Tc®*™ permite la 
visualización del árbol biliar y del intestino. El análisis dinámico 
mediante un ordenador de la actividad isotópica posibilita la evaluación 
de la cinética de la bilis.

2. Es una técnica cómoda e inocua para el 
individuo explorado, y sencilla en su valoración.

3. Por todo ello, se trata de un método útil para 
el estudio de la dinámica biliar.
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DINÁMICA BILIAR INTERDIGESTIVA

4. Durante el ayuno, la vesícula recicla su 
contenido de bilis, mostrando periodos de incremento, de disminución y 
de estabilización de su volumen.

5. La existencia de episodios de vaciamiento
vesicular en el periodo interdigestivo es uno de los principales 
factores causantes de la variabilidad inter e intraindividual de la
dinámica biliar.

6 . La correlación inversa que existe entre la
llegada de la bilis recién excretada por el hígado a la vesícula y al 
duodeno, y su secreción al intestina coincidiendo con una estabilización 
del volumen vesicular, sugieren que el esfínter de Oddi regula el flujo 
de la bilis durante el ayuno.

7. Sin embargo, el llenado vesicular puede
producirse mientras que el esfínter de Oddi permite la excreción de la 
bilis al intestino, indicando que otros factores deben jugar un papel de 
importancia en la regulación de la dinámica biliar en periodo 
interdigestivo.

EFECTO DE LA COLECISTOQUININA SOBRE LA DINÁMICA BILIAR.

8 . La administración secuencial doble de una misma 
dosis de colecistoquinina supone un diseño adecuado para ser utilizado 
en estudios farmacológicas, ya que el efecto de las dos 
administraciones de la hormona sobre la dinámica vesicular es
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superponible. De este modo, cada individuo constituye su propio control 
en un único tiempo exploratorio, a la vez que se minimiza la exposición 
a la irradiación.

9. Mediante este protocolo de estudio puede 
evaluarse la acción sobre la dinámica vesicular de fármacos u hormonas, 
que se inyectarían antes de la segunda administración de la
colecistoquinina, cuyo efecto se compara con el observado tras la 
primera administración, que se considera basal.

10. La dosis de 0.25 Ivy Dog Units/Kg de
colecistoquinina es la más adecuada para este diseño, de entre las tres
ensayadas, ya que su efecto es máximo y provoca la menor variabilidad.

11. El efecto de la colecistoquinina sobre la 
dinámica esfinteriana es parcial, inhibiendo la actividad fásica del
esfínter de Oddi, pero sin modificar su presión basal. Esta acción, 
conjuntamente con el estímulo de la contracción vesicular, facilita el 
flujo de la bilis al intestino.

COJTTROL MUSCARfEICO DE LA DIIÁMICA BILIAR.

12. El efecto estimulante del betanecol sobre la 
dinámica vesicular indica la existencia de receptores muscarínicos del 
tipo Mz, que participan en la contracción de la musculatura lisa de 
esta viscera.

13. La atropina, pero no la pirencepina, inhibe los 
episodios de vaciamiento vesicular que ocurren en el periodo 
interdigestiva. Este hecho sugiere que son los receptores Ma los que
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participan en la génesis de estos episodios. Su bloqueo farmacológico 
facilita, adicionalmente, que la bilis segregada por el hígado fluya 
hacia la vesícula, en detrimento de su excreción al duodeno, que se ve 
retrasada.

14. El efecto de la colecistoquinina sobre la
dinámica vesicular se ejerce, al menos en parte, a través de los 
receptores frs, ya que la atropina reduce la magnitud de la contracción 
vesicular provocada por la hormona. Sin embargo, los receptores Mi no
parecen participar en este efecto, ya que la pirencepina carece de
acción.

15. La integridad de la inervación colinérgica de 
tipo muscarínico es imprescindible para el mantenimiento de la 
actividad motora del esfínter de Oddi. Los resultados obtenidos, 
mostrando un efecto similar de la atropina y de la pirencepina, no
permiten conocer qué tipos de receptores son los que participan en el 
control de la función de esta zona.
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La patología billar benigna es un problema médico 
y social de gran importancia individual y colectiva. Tanto en aquellos 
pacientes en quienes se objetiva la existencia de litiasis biliar, como 
en los que no se observa este hallazgo, las alteraciones de la actividad 
motora del árbol biliar parecen jugar un papel de importancia en la 
génesis de los síntomas y de las complicaciones. Por ello, el manejo 
adecuado de este grupo de la población, que cada vez con mayor 
frecuencia demanda nuestra asistencia, exige un conocimiento lo más 
amplio posible de la fisiología de la dinámica biliar.
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Qbletivos.

El objetivo de este estudio fue el análisis de la 
dinámica biliar y de sus mecanismos de control colinérgico. Para ello, 
se diseñaron tres protocolos. En el Protocolo A se analizó la dinámica 
biliar en periodo interdigestivo. En el Protocolo B se analizó el efecto 
de la colecistoquinina sobre la dinámica vesicular y del esfínter de 
Oddi. En el Protocolo C se analizó el efecto del betanecol sobre la 
dinámica vesicular y el control muscarínico de la dinámica biliar en 
periodo interdigestivo y tras la administración de colecistoquinina.

Material y métodos.

Los métodos utilizados fueron la gammagrafía 
biliar dinámica con HIDA-Tc£>s,rrt y la manometría biliar endoscópica. En 
total se realizaron 114 estudias gammagráficos en individuos 
voluntarios sanos y se obtuvieron 23 registros manométricos del 
esfínter de Oddi en otros tantos pacientes que habían accedido a la 
exploración por sospecha de patología bilio-pancreática. Mediante la 
gammagrafía se analizó el flujo de la bilis en el interior del árbol 
biliar y su excreción al duodeno, y mediante la manometría, el efecto de 
determinados estímulos exógenos sobre el esfínter de Oddi.

Protocolo A. Se analizó el flujo de la bilis y la 
dinámica vesicular en estado interdigestivo, durante 1 2 0  minutos, en 1 0  

individuos sanos, realizándose dos estudios gammagráficos en cada uno 
de ellos.

Protocolo B. En 10 individuos sanos se analizó, 
mediante la gammagrafía, el efecto de la colecistoquinina sobre la 
dinámica vesicular. Se ensayaron tres dosis diferentes: 0,10, 0.25 y
0.40 I.D.U./Kg, realizando, en cada uno de los tres estudios practicados
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por individuo, una administración secuencial doble de cada una de ellas. 
De este modo, se evaluó en qué dosis existía la menor variabilidad en 
el efecto colecistoquinético obtenido tras sus dos administraciones, con 
el objetivo de validar un diseño para el posterior análisis del efecto 
del bloqueo farmacológico de los receptores muscarínicos.

En 7 pacientes se analizó, mediante manometría, el
efecto de 0.25 I.D.U./Kg de colecistoquinina sobre la dinámica del
esfínter de Oddi.

Protocolo C. En 6  individuos sanos se evaluó, 
mediante gammagrafía, el efecto del betanecol <5 mg) sobre la dinámica 
vesicular. En dos estudios adicionales realizadas en cada individuo se 
analizó la acción de la atropina <0.15 mg/10 Kg) y de la pirencepina 
( 1 0  mg) sobre el efecto del betanecol.

En los 10 individuos incluidos en el Protocolo A, 
se realizaron estudios gammagráficos adicionales para evaluar el efecto 
de la atropina y de la pirencepina, a las dosis previamente indicadas, 
sobre la dinámica biliar en periodo interdigestivo.

Mediante manometría se analizó, en 16 pacientes, el 
efecto sobre la dinámica esfinteriana de la atropina <0.5 mg y 0.15
mg/10 Kg) y de la pirencepina <10 mg).

En 15 individuos sanos, se realizaran dos estudios 
gammagráficos por caso, para estudiar el efecto de la atropina (0.15 
mg/10 Kg) y de la pirencepina (10 mg) sobre la dinámica vesicular tras 
estímulo con 0.25 I.D.U./Kg de colecistoquinina.

Resultados.

Mediante la gammagrafía fue visible, en la mayoría 
de los estudios, la totalidad del árbol biliar, lo que permitió la 
cuantificación de la actividad isotópica y la evaluación de la dinámica 
del flujo de la bilis.
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Prcrtocolo A. Existió gran variabilidad inter e 
intraindividual en los tiempos de aparición de la vesícula, del colédoco 
y del duodeno.

La bilis marcada por el. isótopo, tras su paso por 
el conducto hepático común, se dirigió hacia la vesícula en un 70% de 
los estudios y hacia el colédoco en el 30% restante. Los tiempos de 
aparición de estas áreas mostraran una correlación de tipo potencial y 
signo negativo.

El llenado vesicular fue uniforme en 13 estudios y 
escalonado -con fenómenos de meseta y de reducción en la actividad- en 
los 7 restantes.

Se detectaron 14 episodios de vaciamiento 
vesicular -en 13 estudios-. Su duración -18 minutos- y su fracción de 
eyección -22.5 %- fueron similares en los dos estudios realizadas por 
cada individuo.

El paso al duodeno de la bilis marcada por el 
isótopo ocurrió en relación con los episodios de vaciamiento vesicular, 
y en ocasiones, coincidiendo con una meseta en la actividad vesicular -
3 casos-, e incluso con llenado vesicular -4 estudios-.

Protocolo B. El vaciamiento vesicular tras la
administración de colecistoquinina mostró un patrón aproximadamente
lineal.

El efecto colecistoquinético fue mínimo con la 
dosis de 0.10 I.D.U./Kg y máximo tras la administración de 0.25
I.D.U./Kg. La dosis de 0.40 I.D.U./Kg provocó una respuesta intermedia. 
Las diferencias entre las tres dosis no fueron estadísticamente 
significativas.

Tras la doble administración secuencial de 0.25
I.D.U./Kg se observó la menor variabilidad intradosis para cada
individuo.

La colecistoquinina, a la dosis de 0.25 I.D.U./Kg,
inhibió significativamente la frecuencia y la amplitud de las
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contracciones fásicas del esfínter de Oddi, pero no modificó la presión 
basal esfinteriana.

Protocolo C. El betanecol provocó un estímulo 
colecistoquinético superior al suero salino fisiológico, que fue 
totalmente inhibido por la atropina y significativamente reducido por 
la pirencepina.

En los estudios de la dinámica biliar 
interdigestiva, tanto la atropina como la pirencepina favorecieron que 
el flujo de la bilis se dirigiera hacia la vesícula, en detrimento de su 
excreción al duodeno, que se retrasó significativamente

El llenado vesicular fue siempre uniforme tras la 
administración de los dos fármacos antimuscarínicos.

El vaciamiento vesicular en periodo interdigestivo 
se inhibió tras la atropina, pero no tras la pirencepina.

La atropina, a la dosis de 0.5 mg, apenas modificó 
la actividad motora del esfínter de Oddi. Sin embargo, a la dosis de
0.15 mg/10 Kg, inhibió significativamente la presión basal y la
actividad fásica esfinteriana.

La pirencepina, a la dosis de 10 mg, inhibió 
significativamente la presión basal y la actividad fásica del esfinter 
de Oddi.

La premedicación con atropina inhibió 
significativamente la acción de la colecistoquinina sobre la dinámica 
vesicular. Sin embargo, la pirencepina no modificó esta acción.

Conclusiones.

La gammagrafía biliar dinámica con HIDA-•Tc^̂ r',, es 
una técnica útil para el estudio de la dinámica biliar.
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Protocolo A. La existencia de episodios de 
vaciamiento vesicular en el periodo interdigestiva es uno de los 
principales factores causantes de la variabilidad inter e 
intraindividual de la dinámica biliar.

El esfínter de Oddi regula la dinámica biliar en el 
periodo interdigestivo; sin embargo, otros factores deben participar en 
esta regulación.

Protocolo B. Mediante la administración secuencial 
doble de 0.25 I.D.U./Kg de colecistoquinina puede evaluarse el efecto 
sobre la dinámica vesicular de fármacos u hormonas, que se inyectarían 
antes de la segunda administración de la hormona, comparando su efecto 
con el observado tras la primera administración, considerada basal.

El efecto de la colecistoquinina sobre la dinámica 
esfinteriana es parcial, inhibiendo la actividad fásica del esfínter de 
Oddi, pero sin modificar su presión basal. Esta acción, conjuntamente 
con el estímulo de la contracción vesicular, facilita el flujo de la 
bilis al intestino.

Protocolo C. Se demuestra la existencia de 
receptores muscarínicos, tipo M2, en la musculatura lisa vesicular, que 
participan en la regulación de los episodios de vaciamiento vesicular 
que acurren en el periodo interdigestivo, y cuyo normal funcionamiento 
es necesario para la acción de la colecistoquinina. Sin embargo, los 
receptores Mi no parecen participar en estas acciones.

La integridad de la inervación colinérgica de tipo 
muscarínico es imprescindible para el mantenimiento de la actividad 
motora del esfínter de Oddi. Los resultados obtenidos no permiten 
conocer qué tipos de receptores son los que participan en el control de 
la función de esta zona.
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