
REUNION INTERNISTAS REUNION INTERNISTAS 
NOVEIS 2005:NOVEIS 2005:

Varón con múltiples reingresos por hemorragia Varón con múltiples reingresos por hemorragia 

digestiva altadigestiva alta

Dr. J. De la Cruz ÁlvarezDr. J. De la Cruz Álvarez
Servicio de Medicina InternaServicio de Medicina Interna

Hospital Nuestra Señora de FátimaHospital Nuestra Señora de Fátima



CASO CLINICOCASO CLINICO
Varón de 82 años que ingresa por primera vez en Varón de 82 años que ingresa por primera vez en 
10/1999 por astenia intensa de comienzo súbito   10/1999 por astenia intensa de comienzo súbito   
(< 24 horas) y HDA en forma de melenas.(< 24 horas) y HDA en forma de melenas.

Antecedentes personalesAntecedentes personales::
UlcusUlcus duodenal en 1995 (desconoce tto).duodenal en 1995 (desconoce tto).
AdenocarcinomaAdenocarcinoma de próstata en tratamiento hormonal de próstata en tratamiento hormonal 
con con ciproteronaciproterona..
Cardiopatía Cardiopatía isquémicaisquémica. . IAoIAo leve.leve.
I.QI.Q.: Cataratas, desprendimiento retina, hernia inguinal .: Cataratas, desprendimiento retina, hernia inguinal 
bilateral.bilateral.
ExEx--fumador.fumador.



CASO CLINICOCASO CLINICO

Exploración físicaExploración física: AC: SS : AC: SS AoAo 2/6. Resto normal2/6. Resto normal
HemogramaHemograma: : HbHb: 8,2. : 8,2. HctoHcto: 24,9. VCM 85. : 24,9. VCM 85. 
Resto normalResto normal
BioquímicaBioquímica: Fe: 27, : Fe: 27, ferritinaferritina 21. Resto normal, 21. Resto normal, 
incluyendo incluyendo transferrinatransferrina, fólico, B12, , fólico, B12, 
proteinogramaproteinograma, PFH, LDH, , PFH, LDH, haptoglobinahaptoglobina
GastroscopiaGastroscopia: normal: normal
ColonoscopiaColonoscopia: normal : normal 



CASO CLINICOCASO CLINICO

EVOLUCION:EVOLUCION:
Transfusión de 2 Transfusión de 2 C.HC.H. . 
Resolución de las melenas espontáneamente Resolución de las melenas espontáneamente 
en 48 horas.en 48 horas.
Alta con Fe oral. Alta con Fe oral. HbHb: 9,7: 9,7
Control ambulatorio a los 2 meses:Control ambulatorio a los 2 meses:
•• Paciente asintomáticoPaciente asintomático
•• HbHb: 12,1. Fe: 69. : 12,1. Fe: 69. FerritinaFerritina: 52: 52
•• Se suspende Fe oral Se suspende Fe oral 



CASO CLINICOCASO CLINICO

Reingreso en 2/2000 con mismos Reingreso en 2/2000 con mismos 
síntomas síntomas 
HemogramaHemograma: : HbHb: 9.0, : 9.0, HctoHcto 27,5. Resto 27,5. Resto 
normalnormal
BQ: Fe 45, resto normalBQ: Fe 45, resto normal
GastroscopiaGastroscopia: normal.: normal.
Tránsito intestinal: normalTránsito intestinal: normal
Arteriografía mesentérica: normalArteriografía mesentérica: normal



CASO CLINICOCASO CLINICO

EVOLUCION:EVOLUCION:
Transfusión de 2 Transfusión de 2 C.HC.H. . 
Resolución de las melenas espontáneamente en 96 Resolución de las melenas espontáneamente en 96 
horas.horas.
Alta con Fe oral. Alta con Fe oral. HbHb: 10,9: 10,9
Control ambulatorio a los 2 meses:Control ambulatorio a los 2 meses:

•• Paciente asintomáticoPaciente asintomático
•• HbHb: 12,4. Fe: 68. : 12,4. Fe: 68. FerritinaFerritina: 45: 45
•• Se suspende Fe oral Se suspende Fe oral 

Revisión a los 3 meses: asintomático, Revisión a los 3 meses: asintomático, HbHb:12,2:12,2



CASO CLINICOCASO CLINICO
Asintomático durante 18 meses.Asintomático durante 18 meses.

Reingresa en 8/2001 con mismos síntomas (astenia/melenas).Reingresa en 8/2001 con mismos síntomas (astenia/melenas).

3 semanas antes visto por su urólogo quien suspende tratamiento 3 semanas antes visto por su urólogo quien suspende tratamiento 
hormonal (hormonal (ciproteronaciproterona).).

HbHb: 6,3. : 6,3. HctoHcto: 20,2.: 20,2.

GastroscopiaGastroscopia: normal.: normal.

GammagrafíaGammagrafía con hematíes marcados: con hematíes marcados: imagenesimagenes sugestivas de sugestivas de 
sangrado en colon izquierdo y colon ascendente.sangrado en colon izquierdo y colon ascendente.

ColonoscopiaColonoscopia: normal.: normal.



CASO CLINICOCASO CLINICO
EVOLUCION:EVOLUCION:

Transfusión de 4 concentrados de hematíesTransfusión de 4 concentrados de hematíes
Resolución de las melenas espontáneamente en 72 horas.Resolución de las melenas espontáneamente en 72 horas.
Alta con Fe oral. Alta con Fe oral. HbHb: 10,7: 10,7
Se remite para control ambulatorioSe remite para control ambulatorio

El paciente reingresa a los 15 días con los mismos El paciente reingresa a los 15 días con los mismos 
síntomas.síntomas.

Reingresa en 6 ocasiones en los 2 meses siguientes.Reingresa en 6 ocasiones en los 2 meses siguientes.

Arteriografía mesentérica en fase aguda: normal.Arteriografía mesentérica en fase aguda: normal.

Se realiza una prueba diagnóstica en uno de los Se realiza una prueba diagnóstica en uno de los 
ingresosingresos



IMAGEN CAPSULA IMAGEN CAPSULA 
ENDOSCOPICAENDOSCOPICA







CASO CLINICOCASO CLINICO
Se procede a realizar tratamiento Se procede a realizar tratamiento endoscópicoendoscópico (coagulación con argón), (coagulación con argón), 
pese a lo cual el paciente presenta pese a lo cual el paciente presenta resangradoresangrado..

En En Octubre de 2002Octubre de 2002 se inicia tratamiento con estrógenos/ se inicia tratamiento con estrógenos/ 
progestágenosprogestágenos ((ActivelleActivelle®). ®). TrasTras elloello el el pacientepaciente no no vuelvevuelve a a ingresaringresar
en 7,5 en 7,5 mesesmeses..

En En JunioJunio 20032003 reingresareingresa de de nuevonuevo porpor HDA, HDA, presentandopresentando 6 6 ingresosingresos en en 
2 2 mesesmeses..

En Agosto/2003 En Agosto/2003 iniciainicia tratamientotratamiento con con octreotideoctreotide s.cs.c., ., presentandopresentando 3 3 
ingresosingresos en en loslos 3 3 mesesmeses siguientessiguientes (dos en (dos en loslos primerosprimeros 15 15 díasdías). ). TrasTras
ingresoingreso en 10/2003, no en 10/2003, no vuelvevuelve a a ingresaringresar hastahasta 11 11 mesesmeses despuésdespués (un (un 
mesmes antes se antes se sustituyósustituyó el el estrógeno/progestágenoestrógeno/progestágeno porpor ciproteronaciproterona) ) 

ActualmenteActualmente llevalleva 9 9 mesesmeses asintomáticoasintomático con con octreotrideoctreotride + + 
estrógenos/progestágenosestrógenos/progestágenos.  .  



ANOMALIAS VASCULARES DEL ANOMALIAS VASCULARES DEL 
TRACTO GITRACTO GI

11--Tumores vascularesTumores vasculares: : 
Angiomas, Angiomas, angiosarcomaangiosarcoma, sarcoma de , sarcoma de KaposiKaposi..

22--Anomalías vasculares asociadas a otras Anomalías vasculares asociadas a otras 
enfermedades congénitas o sistémicas:enfermedades congénitas o sistémicas:

Síndrome del Síndrome del nevusnevus de burbuja azul.de burbuja azul.
Síndrome de Síndrome de KlippelKlippel--TrenaunayTrenaunay--WeberWeber
Síndrome de Síndrome de EhlersEhlers--DanlosDanlos
CRESTCREST
TelangiectasiaTelangiectasia hemorrágica hereditariahemorrágica hereditaria

33--Anomalías adquiridas y esporádicas:Anomalías adquiridas y esporádicas:
AngiodisplasiasAngiodisplasias (80%)(80%)
Ectasia vascular gástrica Ectasia vascular gástrica antralantral
Ectasia vascular Ectasia vascular radioinducidaradioinducida
Lesión de Lesión de DieulafoyDieulafoy



ANGIODISPLASIA:ANGIODISPLASIA:
PATOGENESISPATOGENESIS

Anatomía patológica:Anatomía patológica: Vasos dilatados con pared Vasos dilatados con pared 
fina (células fina (células endotelialesendoteliales con o sin pequeñas con o sin pequeñas 
cantidades de músculo liso). Habitualmente cantidades de músculo liso). Habitualmente 
venas venas submucosassubmucosas dilatadas y tortuosas, pero dilatadas y tortuosas, pero 
también capilares y arterias dilatadas en también capilares y arterias dilatadas en 
lesiones grandes.lesiones grandes.

Patogénesis:Patogénesis:
Obstrucción venosa crónicaObstrucción venosa crónica
Isquemia crónica mucosa (episodios obstructivos, Isquemia crónica mucosa (episodios obstructivos, 
esfuerzo esfuerzo defecatoriodefecatorio, enfermedad cardiovascular o , enfermedad cardiovascular o 
pulmonar) pulmonar) 
Defecto congénito Defecto congénito angiogénesisangiogénesis..



CLASIFICACIÓNCLASIFICACIÓN



EPIDEMIOLOGÍAEPIDEMIOLOGÍA

PrevalenciaPrevalencia desconocida.desconocida.
Edad: generalmente > 60 años pero Edad: generalmente > 60 años pero 
descritas en < 30 años.descritas en < 30 años.
Más frecuentes en colonMás frecuentes en colon
Múltiples en 40Múltiples en 40--60% casos. 60% casos. 
Suelen agruparse en segmentos del tracto Suelen agruparse en segmentos del tracto 
GI aunque en >20% pacientes aparecen GI aunque en >20% pacientes aparecen 
lesiones en varios segmentos.lesiones en varios segmentos.



MANIFESTACIONES CLINICASMANIFESTACIONES CLINICAS
Pueden ser silentes o causar sangrado, habitualmente Pueden ser silentes o causar sangrado, habitualmente 
sangrado oculto (anemia sangrado oculto (anemia ferrópenicaferrópenica).).

Estómago:Estómago:
Sangrado evidente (27%).Sangrado evidente (27%).
Sangrado oculto (22%).Sangrado oculto (22%).
Hallazgo incidental.Hallazgo incidental.

Intestino delgado:Intestino delgado:
Frecuentemente causan sangrado ocultoFrecuentemente causan sangrado oculto anemia ferropanemia ferropéénica (en nica (en 
estudios con enteroscopio fueron causa de anemia ferropestudios con enteroscopio fueron causa de anemia ferropéénica nica 
oculta en 33 de 83 casos oculta en 33 de 83 casos 40%).40%).

ColonColon
Lugar más frecuente, especialmente ciego y colon ascendente: 54%Lugar más frecuente, especialmente ciego y colon ascendente: 54%
Causa 20Causa 20--30% sangrado digestivo bajo agudo (causa más frecuente 30% sangrado digestivo bajo agudo (causa más frecuente 
en >65 años).en >65 años).



MANIFESTACIONES CLINICASMANIFESTACIONES CLINICAS

Solo se pueden considerar causa inequívoca de Solo se pueden considerar causa inequívoca de 
sangrado si se ven sangrar en endoscopia.sangrado si se ven sangrar en endoscopia.

Se desconoce riesgo de sangrado en Se desconoce riesgo de sangrado en 
angiodisplasiasangiodisplasias que no sangran activamente.que no sangran activamente.

El riesgo de sangrado es mayor si existe un El riesgo de sangrado es mayor si existe un 
trastorno de coagulación o si existe historia de trastorno de coagulación o si existe historia de 
sangrado previo.sangrado previo.



CONDICIONES ASOCIADAS CON CONDICIONES ASOCIADAS CON 
PREVALENCIA AUMENTADAPREVALENCIA AUMENTADA

Insuficiencia renal avanzadaInsuficiencia renal avanzada

Enfermedad de Enfermedad de VonVon WillebrandWillebrand

Estenosis aórtica (Síndrome de Estenosis aórtica (Síndrome de HeydeHeyde))



DIAGNOSTICODIAGNOSTICO

ENDOSCOPICOENDOSCOPICO: vaso dilatado arborizado de color rojo : vaso dilatado arborizado de color rojo 
cereza, habitualmente de 5cereza, habitualmente de 5--10 10 mm.mm.



DIAGNOSTICODIAGNOSTICO
ColonoscopiaColonoscopia: sensibilidad >80%: sensibilidad >80%
GastroscopiaGastroscopia
EnteroscopiaEnteroscopia / Cápsula / Cápsula endoscópicaendoscópica

Arteriografía Arteriografía ¿¿terapterapééutica?utica?
¿TAC helicoidal?. Un estudio en ¿TAC helicoidal?. Un estudio en angiodisplasiaangiodisplasia
de colon de colon Sensiblidad inferior a colonoscopia y Sensiblidad inferior a colonoscopia y 
arteriografarteriografíía.a.

¿Hasta donde investigar?¿Hasta donde investigar? IndividualizarIndividualizar
Severidad sangradoSeveridad sangrado
Frecuencia Frecuencia 
Estado pacienteEstado paciente



TRATAMIENTOTRATAMIENTO
Cinco puntos clave:Cinco puntos clave:

1.1. Manejo de lesiones incidentalesManejo de lesiones incidentales

2.2. Determinar si una lesión sin sangrado activo es la Determinar si una lesión sin sangrado activo es la 
causa de la hemorragia GIcausa de la hemorragia GI

3.3. Eficacia del tratamiento Eficacia del tratamiento endoscópicoendoscópico

4.4. Papel del tratamiento hormonalPapel del tratamiento hormonal

5.5. Papel de la cirugía Papel de la cirugía 



Manejo de lesiones incidentalesManejo de lesiones incidentales

NO SE DEBEN TRATARNO SE DEBEN TRATAR



Determinar si una lesión sin sangrado activo Determinar si una lesión sin sangrado activo 
es la causa de la hemorragia GIes la causa de la hemorragia GI

Una Una angiodisplasiaangiodisplasia es más probable que sea la causa es más probable que sea la causa 
del sangrado si:del sangrado si:

Sangrado continuo o recurrenteSangrado continuo o recurrente

Existencia de enfermedad asociada (IR, EWW, E Existencia de enfermedad asociada (IR, EWW, E AoAo))

Lesiones múltiplesLesiones múltiples

Diátesis hemorrágicaDiátesis hemorrágica

En caso contrarioEn caso contrario
¿?¿?



PACIENTES CON PACIENTES CON 
SANGRADO ACTIVOSANGRADO ACTIVO

SIEMPRE TRATARSIEMPRE TRATAR



Tratamiento Tratamiento endoscópicoendoscópico
GOLD STANDARDGOLD STANDARD

ElectrocoagulaciónElectrocoagulación

EscleroterapiaEscleroterapia ((etanolaminaetanolamina, , tetradecilsulfatotetradecilsulfato sódico,…): En tracto sódico,…): En tracto 
GI superior y colonGI superior y colon

Bandas elásticasBandas elásticas: Estómago: Estómago

LáserLáser (Argón, ND(Argón, ND--YAG): Equipo caro. Alta incidencia de YAG): Equipo caro. Alta incidencia de 
complicacionescomplicaciones

Coagulación con ArgónCoagulación con Argón--plasmaplasma: Más seguro. Escasos datos : Más seguro. Escasos datos 
comparativos. Un estudio: menos eficaz que electrocoagulación.comparativos. Un estudio: menos eficaz que electrocoagulación.



TRATAMIENTO ENDOSCOPICO:TRATAMIENTO ENDOSCOPICO:
EFICACIAEFICACIA

Difícil de evaluar. Difícil de evaluar. ResangradoResangrado común tras éxito inicial: común tras éxito inicial: 
ResangradoResangrado calculado: 50%, independientemente del calculado: 50%, independientemente del 
tratamiento realizado. Se desconoce si afecta a la historia tratamiento realizado. Se desconoce si afecta a la historia 
natural del sangrado.natural del sangrado.

Solo útil en lesiones localizadas y accesibles Solo útil en lesiones localizadas y accesibles 
endoscópicamenteendoscópicamente..

Es razonable intentar tratamiento Es razonable intentar tratamiento endoscópicoendoscópico en lesiones en lesiones 
accesibles.accesibles.

Eficacia menor en:Eficacia menor en:
Lesiones múltiples.Lesiones múltiples.
Diátesis hemorrágica (actuar sobre enfermedad subyacente)Diátesis hemorrágica (actuar sobre enfermedad subyacente)



OTROS TRATAMIENTOSOTROS TRATAMIENTOS

Cirugía:Cirugía:
Pacientes con sangrados masivos en zonas Pacientes con sangrados masivos en zonas 
perfectamente localizadas.perfectamente localizadas.
Cirugía de recambio valvular aórtico: Mejora Cirugía de recambio valvular aórtico: Mejora 
sangrado sangrado angiodisplasiaangiodisplasia..

Angiografía + Angiografía + embolizaciónembolización o infusión de o infusión de 
vasopresina:vasopresina:

Se reserva para pacientes no candidatos a Se reserva para pacientes no candidatos a 
cirugía con sangrados masivos.cirugía con sangrados masivos.



OTROS TRATAMIENTOSOTROS TRATAMIENTOS
Tratamiento hormonal (estrógeno con o sin Tratamiento hormonal (estrógeno con o sin 
progestágenoprogestágeno):):

Útil en Útil en 
•• Síndrome de Síndrome de RenduRendu--OslerOsler--WeberWeber
•• Enfermedad de Enfermedad de VonVon WillebrandWillebrand
•• Insuficiencia renal terminalInsuficiencia renal terminal

AngiodisplasiaAngiodisplasia esporádica: Recomendado por la AGA en 2000. esporádica: Recomendado por la AGA en 2000. 
Un estudio español Un estudio español randomizadorandomizado posterior (2001) no ha posterior (2001) no ha 
demostrado eficacia por lo que no se recomienda.demostrado eficacia por lo que no se recomienda.

OctreotideOctreotide::
Series cortas o casos aislados (9 artículos: 28 pacientes, 23 coSeries cortas o casos aislados (9 artículos: 28 pacientes, 23 con n 
angiodisplasiaangiodisplasia de ID): En 21/23 pacientes aumentaron los niveles de ID): En 21/23 pacientes aumentaron los niveles 
medios de hemoglobina y disminuyeron los requerimientos medios de hemoglobina y disminuyeron los requerimientos 
transfusionalestransfusionales. . 
Dosis variable (0,10 Dosis variable (0,10 mgmg/8/8--12 h 12 h s.cs.c.).)


