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¿En qué consiste la técnica de Medicina Nuclear para el 
diagnóstico de DAB?

Retos diagnósticos y terapéuticos de la DAB en la práctica diaria
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C O O R D I N A D O R

“La malabsorción de ácidos biliares es un evento fisiopatológico frecuente en 
pacientes con diarrea crónica, incluyendo aquellos diagnosticados de síndrome de 
intestino irritable - subtipo diarrea, así como en la enfermedad de Crohn, en la 
enteropatía por radioterapia o en la colitis microscópica.

La gammagrafía abdominal de ácidos biliares se considera la prueba con mayor 
rentabilidad para el diagnóstico de la Diarrea por Ácidos Biliares (DAB) y se 
considera una herramienta segura y eficiente.

En esta comunicación virtual – dirigida a especialistas clínicos y en diagnóstico por 
imagen – revisaremos con un enfoque eminentemente práctico los aspectos más 
relevantes de la DAB con el objetivo principal de contribuir al conocimiento de la 
misma y, por tanto, al cuidado óptimo de los pacientes con esta patología.”

Dr. Luis Menchén

Diarrea Crónica: Importancia de
los Ácidos Biliares
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