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CASO CLÍNICOCASO CLÍNICOCASO CLÍNICO

••♂♂ 80 a80 aññosos
••Remitido por  M de C por Remitido por  M de C por 
anemia severa sintomanemia severa sintomááticatica



CASO CLINICO
ANTECEDENTES PERSONALES

CASO CLINICOCASO CLINICO
ANTECEDENTES PERSONALESANTECEDENTES PERSONALES

•• HiperuricemiaHiperuricemia sintomática . HTA . sintomática . HTA . 
DislipemiaDislipemia mixta . Sobrepesomixta . Sobrepeso

•• Cardiopatía HTA en FA crónica estable (no Cardiopatía HTA en FA crónica estable (no 
ingresos)ingresos)

•• ACVA ACVA embólico(añoembólico(año 98) sin secuelas98) sin secuelas
•• Enfermedad de Enfermedad de HashimotoHashimoto (año 92) (año 92) 

eutiroideoeutiroideo actualmente sin actualmente sin ttotto
•• Hernia umbilical intervenida (01)Hernia umbilical intervenida (01)



CASO CLINICO
ANTECEDENTES PERSONALES

CASO CLINICOCASO CLINICO
ANTECEDENTES PERSONALESANTECEDENTES PERSONALES

•• Vida basal sólo limitada por Vida basal sólo limitada por poliartrosispoliartrosis . FMS . FMS 
conservadasconservadas

•• TTOS:TTOS:
Anticoagulantes oralesAnticoagulantes orales
MetoprololMetoprolol
EstatinasEstatinas
AlopurinolAlopurinol
AINEsAINEs
OmeprazolOmeprazol (en los últimos 2 meses)(en los últimos 2 meses)



CASO CLÍNICO
ENFERMEDAD ACTUAL

CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
ENFERMEDAD ACTUALENFERMEDAD ACTUAL

•• Astenia de 1Astenia de 1--2 meses de evolución2 meses de evolución
•• No anorexia ni disminución de pesoNo anorexia ni disminución de peso
•• Heces oscurasHeces oscuras
•• Estreñimiento habitualEstreñimiento habitual
•• No dolor abdominal , pirosis ni vómitosNo dolor abdominal , pirosis ni vómitos
•• No datos de sangrado ORL ni hematuriaNo datos de sangrado ORL ni hematuria



CASO CLÍNICO
EXPLORACIÓN FÍSICA

CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
EXPLORACIÓN FÍSICAEXPLORACIÓN FÍSICA

•• CtesCtes ::
TA 130/80 . Tª 36 . FCR normalTA 130/80 . Tª 36 . FCR normal
EupneicoEupneico . Marcada palidez cutánea. Marcada palidez cutánea

•• Cabeza y cuello:Cabeza y cuello:
No adenopatíasNo adenopatías

•• AP:AP:
normal . normal . 

•• AC : AC : 
arrítmica sin soplosarrítmica sin soplos



CASO CLÍNICO
EXPLORACIÓN FÍSICA

CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
EXPLORACIÓN FÍSICAEXPLORACIÓN FÍSICA

•• Abdomen : Abdomen : 
no doloroso a la palpación. No masas ni no doloroso a la palpación. No masas ni 
megaliasmegalias

•• Extremidades : Extremidades : 
edemas bilateralesedemas bilaterales

•• Tacto rectal :Tacto rectal :
heces oscuras . SOH (+) . Hemorroides heces oscuras . SOH (+) . Hemorroides 
externasexternas



CASO CLÍNICO
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
PRUEBAS COMPLEMENTARIASPRUEBAS COMPLEMENTARIAS

•• Analítica: Analítica: 
HgbHgb 6´1 6´1 HctoHcto 19 VCM 10319 VCM 103
Frotis : Frotis : macrocitosismacrocitosis sin otras alteracionessin otras alteraciones
VSG 45 . INR 3´46VSG 45 . INR 3´46
B12 y fólico normales , perfil férrico : B12 y fólico normales , perfil férrico : ferritinaferritina 1717
Marcadores tumorales normalesMarcadores tumorales normales

•• SOH SOH 
(+) en varias muestras(+) en varias muestras

•• RxRx tórax y abdomen tórax y abdomen 
sin alteraciones agudassin alteraciones agudas



CASO CLÍNICO
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
PRUEBAS COMPLEMENTARIASPRUEBAS COMPLEMENTARIAS

•• EDA : EDA : 
esofagitisesofagitis por cándida . Resto normalpor cándida . Resto normal

•• ColonoscopiaColonoscopia : : 
Normal hasta ciegoNormal hasta ciego

•• Tránsito intestinal : Tránsito intestinal : 
normalnormal

•• TAC TAC abdabd--pélvico: pélvico: 
aneurismaaneurisma de iliaca de iliaca dchadcha de 20 mm , sin otros de 20 mm , sin otros 
hallazgos importanteshallazgos importantes

•• Ecografía abdominal : Ecografía abdominal : 
hígado graso sin otras alteracioneshígado graso sin otras alteraciones



CASO CLÍNICO
EVOLUCIÓN

CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
EVOLUCIÓNEVOLUCIÓN

•• AnemizaciónAnemización durante el ingresodurante el ingreso
•• Precisó transfusiónPrecisó transfusión
•• Se remite a centro de referencia para Se remite a centro de referencia para 

estudio con cápsula estudio con cápsula endoscópicaendoscópica



CASO CLÍNICO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA

CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
CÁPSULA ENDOSCÓPICACÁPSULA ENDOSCÓPICA

•• En duodeno distal y yeyuno proximal , En duodeno distal y yeyuno proximal , 
sangrado activo sin poder determinar la sangrado activo sin poder determinar la 
causa , aunque se observan dos causa , aunque se observan dos 
angiectasiasangiectasias . Resto del yeyuno no . Resto del yeyuno no 
valorablevalorable por melenas.por melenas.



CASO CLÍNICO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA

CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
CÁPSULA ENDOSCÓPICACÁPSULA ENDOSCÓPICA



CASO CLÍNICO
CÁPSULA ENDOSCÓPICA

CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
CÁPSULA ENDOSCÓPICACÁPSULA ENDOSCÓPICA



CASO CLÍNICO
EVOLUCIÓN

CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
EVOLUCIÓNEVOLUCIÓN

•• Ante los hallazgos de la cápsula Ante los hallazgos de la cápsula 
endoscópicaendoscópica , se reingresa al paciente., se reingresa al paciente.

•• Continúa Continúa anemizándoseanemizándose y precisa y precisa 
transfusión de concentrado de hematíestransfusión de concentrado de hematíes

•• Se continúa el estudio , realizándose Se continúa el estudio , realizándose 
enteroscopiaenteroscopia



CASO CLÍNICO
EVOLUCIÓN

CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
EVOLUCIÓNEVOLUCIÓN

•• EnteroscopiasEnteroscopias : : 
angiodisplasiaangiodisplasia en duodeno distal que se en duodeno distal que se 
esclerosa con argón . Zona con sangrado esclerosa con argón . Zona con sangrado 
activo sin punto de inicio localizable . Se activo sin punto de inicio localizable . Se 
marca la zona con tinta Spot.marca la zona con tinta Spot.

•• Arteriografía visceral digestiva : Arteriografía visceral digestiva : 
normalnormal



CASO CLÍNICO
EVOLUCIÓN

CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
EVOLUCIÓNEVOLUCIÓN

•• InterconsultaInterconsulta con el servicio de cirugía , ya con el servicio de cirugía , ya 
que el paciente seguía que el paciente seguía anemizándoseanemizándose y en y en 
la la enteroscopiaenteroscopia de control , seguía con de control , seguía con 
sangrado activo.sangrado activo.



CASO CLÍNICO
EVOLUCIÓN

CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
EVOLUCIÓNEVOLUCIÓN

•• Resección intestinal : Resección intestinal : 
mediante laparotomía media se accede a la mediante laparotomía media se accede a la 
zona del zona del TreitzTreitz , donde se aprecia en la zona , donde se aprecia en la zona 
tatuada por tatuada por enteroscopiaenteroscopia una lesión en pared una lesión en pared 
intestinal ,redondeada y blanquecina . Se intestinal ,redondeada y blanquecina . Se 
practica resección intestinal y anastomosis    practica resección intestinal y anastomosis    
TT--T.T.















CASO CLÍNICO
EVOLUCIÓN

CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
EVOLUCIÓNEVOLUCIÓN

•• Tras la cirugía , cese de la HDA , Tras la cirugía , cese de la HDA , 
permaneciendo el permaneciendo el hctohcto estableestable

•• Control posterior ambulatorio , sin Control posterior ambulatorio , sin 
anemizaciónanemización ((HgbHgb 10.7)10.7)



CASO CLÍNICO
EVOLUCIÓN

CASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
EVOLUCIÓNEVOLUCIÓN

•• Biopsia Biopsia intraoperatoriaintraoperatoria de la lesión :de la lesión :
TEJIDO PANCREÁTICO ECTÓPICOTEJIDO PANCREÁTICO ECTÓPICO



PANCREAS HETEROTÓPICOPANCREAS HETEROTÓPICOPANCREAS HETEROTÓPICO

•• Existencia de tejido pancreExistencia de tejido pancreáático fuera de su tico fuera de su 
localizacilocalizacióón habitual , sin continuidad anatn habitual , sin continuidad anatóómica mica 
ni vascular con el pni vascular con el pááncreasncreas

•• El primer caso fue descrito en 1727 El primer caso fue descrito en 1727 
•• Puede ser un hallazgo casual o aparecer como Puede ser un hallazgo casual o aparecer como 

causa de importantes trastornos digestivos . causa de importantes trastornos digestivos . 
•• Se cree que se produce durante el desarrollo Se cree que se produce durante el desarrollo 

fetal , por emigracifetal , por emigracióón de tejido pancren de tejido pancreáático tico 
inmaduro.inmaduro.



PANCREAS HETEROTÓPICOPANCREAS HETEROTÓPICOPANCREAS HETEROTÓPICO

•• La La frecuenciafrecuencia de aparicide aparicióón :n :
0.50.5--13.7 % de las autopsias 13.7 % de las autopsias 
1 de cada 500 laparotom1 de cada 500 laparotomíías.as.

•• Predomina en hombres Predomina en hombres (2(2--5 : 1)5 : 1)
•• Puede aparecer a cualquier edad Puede aparecer a cualquier edad (aunque es (aunque es 

mmáás frecuente el diagns frecuente el diagnóóstico de la 2stico de la 2ªª a la 4a la 4ªª
ddéécada de la vida) cada de la vida) 

•• El 90 % de los casos se encuentra en tubo El 90 % de los casos se encuentra en tubo 
digestivo alto digestivo alto (est(estóómago, duodeno y yeyuno mago, duodeno y yeyuno 
proximal)proximal)



PANCREAS HETEROTÓPICOPANCREAS HETEROTÓPICOPANCREAS HETEROTÓPICO

•• Las Las localizaciones mlocalizaciones máás frecuentess frecuentes son :son :
EstómagoEstómago, sobre todo en la zona , sobre todo en la zona prepilóricaprepilórica y y 
curvatura mayorcurvatura mayor
DuodenoDuodeno
Yeyuno e ileonYeyuno e ileon
Otras Otras : colon , recto , es: colon , recto , esóófago , hfago , híígado  , pielgado  , piel



PANCREAS HETEROTÓPICOPANCREAS HETEROTÓPICOPANCREAS HETEROTÓPICO

•• LocalizaciLocalizacióónn ::
73 % est73 % estáán en la n en la submucosasubmucosa
17 % en la capa muscular 17 % en la capa muscular 
10 % son 10 % son subserosossubserosos. . 



PANCREAS HETEROTÓPICOPANCREAS HETEROTÓPICOPANCREAS HETEROTÓPICO

•• Clasificación histológica (Clasificación histológica (HeimrichHeimrich) :) :
Tipo I : contiene todos los Tipo I : contiene todos los elementoselementos
Tipo II : lTipo II : lóóbulos imperfectosbulos imperfectos
Tipo III : sTipo III : sóólo lo ductosductos

•• SSííntomas asociados mntomas asociados máás frecuentes :s frecuentes :
Dolor epigDolor epigáástrico strico 
SensaciSensacióón de plenitud abdominaln de plenitud abdominal
NNááuseas , vuseas , vóómitos y pmitos y péérdida de pesordida de peso



PANCREAS HETEROTÓPICOPANCREAS HETEROTÓPICOPANCREAS HETEROTÓPICO

•• Complicaciones asociadas :Complicaciones asociadas :
UlceraciUlceracióón n 
Sangrado (en algunas series en el 9.6 %)Sangrado (en algunas series en el 9.6 %)
ObstrucciObstruccióón intestinaln intestinal
Menos frecuentes : ictericia obstructiva , Menos frecuentes : ictericia obstructiva , 
invaginaciinvaginacióón intestinaln intestinal
PatologPatologíías propias del pas propias del pááncreas normal ncreas normal 
(pancreatitis aguda y cr(pancreatitis aguda y cróónica , nica , pseudoquistespseudoquistes
, hemorragias , tumores) , hemorragias , tumores) 



PANCREAS HETEROTÓPICOPANCREAS HETEROTÓPICOPANCREAS HETEROTÓPICO

•• Diagnóstico :Diagnóstico :
La mayoría de las veces es incidental . El diagnóstico La mayoría de las veces es incidental . El diagnóstico 
preoperatorio es muy difícil.preoperatorio es muy difícil.
Suele descubrirse en el estudio anatomopatolSuele descubrirse en el estudio anatomopatolóógico de gico de 
la pieza extirpada quirla pieza extirpada quirúúrgicamente.rgicamente.
La endoscopia ve una lesiLa endoscopia ve una lesióón muy inespecn muy inespecíífica que fica que 
puede pasar inadvertida.puede pasar inadvertida.
La ecografLa ecografíía a endoscendoscóópicapica ha sido ha sido úútil para el til para el 
diagndiagnóóstico en algunos casos. stico en algunos casos. 





PANCREAS HETEROTÓPICOPANCREAS HETEROTÓPICOPANCREAS HETEROTÓPICO

•• Tratamiento :Tratamiento :
Exéresis quirúrgica Exéresis quirúrgica cuando se cree que es la cuando se cree que es la 
causa de los scausa de los sííntomas ntomas 
Si es un hallazgo casual puede manejarse de Si es un hallazgo casual puede manejarse de 
forma conservadoraforma conservadora



HEMORRAGIA DIGESTIVA DE ORIGEN 
OSCURO

HEMORRAGIAHEMORRAGIA DIGESTIVA DE ORIGEN DIGESTIVA DE ORIGEN 
OSCUROOSCURO

•• Concepto y tipos.Concepto y tipos.
•• Causas más frecuentes: Causas más frecuentes: Ectasias vasculares, Ectasias vasculares, 

erosiones en hernia de hiato, divertículo de erosiones en hernia de hiato, divertículo de 
MeckelMeckel, tumores, lesión de , tumores, lesión de DieulafoyDieulafoy, varices , varices 
pequeñas y gastropatía de la hipertensión pequeñas y gastropatía de la hipertensión 
portal.portal.

•• Pruebas diagnósticas:Pruebas diagnósticas: GastroscopiaGastroscopia y/o y/o 
colonoscopiacolonoscopia, , enteroscopiaenteroscopia, estudios , estudios 
radiológicos, radiológicos, gammagrafiagammagrafia con Tc99m, con Tc99m, 
arteriografía mesentérica y cápsula arteriografía mesentérica y cápsula endoscópicaendoscópica..





HEMORRAGIA DIGESTIVA DEHEMORRAGIA DIGESTIVA DE
ORIGEN  OSCUROORIGEN  OSCURO

ENTEROSCOPIA CAPSULA

BIOPSIAS SI                                           NO

MARCADO SI                                             NO

ALCANCE YEYUNO                                   YEYUNO+ILEON

TERAPEUTICA SI                                                     NO

DIAGNOSTICO 40%                                                55-75%


