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Se trata de…
� Paciente varón de 82 años que acude por hematoquecia



Antecedentes personales:

� Factores de Riesgo Cardiovascular:
� Exfumador
� Hipertensión arterial
� Dislipemia. Hipercolesterolemia

� Ingreso en CAR (agosto del 2013) con los siguientes diagnosticos:
� Fibrilación auricular anticoagulada con Sintrom.
� Infarto agudo de miocardio.
� Enfermedad ateromatosa coronaria moderada de dos vasos 

secundarios (2ªdiagonal y DP). FEVI 60%.
� Hipertensión pulmonar leve.
� Tiroiditis silente vs Graves en seguimiento en Endocrinología, 

actualmente sin tratamiento.

� Gota.
� Amputación traumática de pie derecho.
� No reacciones alérgicas medicamentosas.



Tratamiento habitual:

� Atorvastatina 40 mg 0-0-1   

� Enalapril 5 mg 1-0-0   

� Alopurinol 100 mg 0-1-0   

� Sintrom según pauta 



Valoración Geriátrica Integral:

Valoración funcional

- IABVD Barthel 100, KATZ A

- IAIVD Lawton 8/8, 

- FAC 5/5

Valoración mental 

- no deterioro cognitivo

- no trastorno de la 
conducta.

Valoración social 

soltero, vive solo, tiene 
una hermana que vive 
cerca, no dispone de 

TAS ni de ASD.

Nutricional

Perdida de peso en los 
últimos meses. 

Dieta normal sin 
atragantamientos 

habituales.



Enfermedad actual
� Paciente varón de 82 años anticoagulado con Sintrom

por FA que acude por clínica de 4 días de evolución de 
hematoquecia, molestias epigástricas y náuseas
sin vómitos. 

� Tolerancia oral normal. 

� Perdida de peso en los últimos meses.

� No alteración del transito intestinal



Exploración física en Urgencias

� TA 120/60    FC 105 lpm Tª 36,7º C

� C y O en las tres esferas. Palidez muco-cutánea, bien 
hidratado, bien nutrido. Eupneico.

� AC: tonos arrítmicos, sin soplos

� AP: murmullo vesicular conservado

� Abdomen: RHA presentes. Blando, depresible, no doloroso 
a la palpación, no datos de irritación peritoneal.

� EEII: no edemas, no datos de TVP, pulsos distales 
presentes. Prótesis de pie derecho.

� Tacto rectal: restos de heces oscuras de características 
melénicas; Tacto no doloroso.



Analitica 06.03.14
16.02.2014



En Urgencias…
� Sobredosificación de Sintrom� ½ ampolla Vitamina K

� Anemización � 2 Concentrados de hematíes

� Probable HDA� Se solicita Panendoscopia oral urgente



Panendoscopía oral (07.03.14)

•ESÓFAGO: mucosa y calibre normal. Divertículo esofágico en 
1/3 medio. Transición epitelial a nivel cardial. Cardias 
competente.
•ESTÓMAGO: Sin restos hemáticos. Mucosa de fundus, cuerpo y 
antro sin lesiones, discretamente atrófica con aplanamiento de 
pliegues. Píloro deformado.
•DUODENO: restos biliosos, bulbo y duodeno hasta 2ª porción 
sin hallazgos.



Diagnósticos al ingreso en planta

•HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA

•ANEMIZACIÓN SECUNDARIA A HDA

•SOBREDOSIFICACIÓN DE SINTROM



Exploración física en planta

� TA 120/55    FC 85 lpm Tª 37.2C

� Consciente y orientado en las tres esferas. BEG. Palidez 
muco-cutánea, bien hidratado, bien nutrido. Eupneico.

� AC: tonos arrítmicos.

� AP: murmullo vesicular conservado

� Abdomen: Blando, depresible, ligero dolor a la palpación 
profunda en epigastrio, sin signos de irritación peritoneal.

� EEII: no edemas, no datos de TVP, pulsos distales 
presentes. Prótesis de pie derecho.





ECG



Rx de tórax
•Pinzamiento de ambos senos costodiafragmáticos laterales y posteriores en 
probable relación con pequeño derrame.
•Calcificación de ligamento longitudinal vertebral anterior.



Colonoscopia (10.03.14)

•Se revisa hasta ciego sin restos 
hemáticos a ningún nivel, 
evidenciando solo divertículos en 
colon izquierdo.



Capsula endoscópica (14.03.14)

•Duración total del estudio: 8h6´.
•Tiempo del paso de la capsula por el estomago: 2h20´.
•Tiempo del paso de la capsula por el intestino delgado: 3h28´.

•Se revisa la mucosa del intestino delgado, deficiente 
preparación, porque el paciente ingiere alimento solido antes 
de tiempo, cuando la capsula estaba todavía en duodeno.
•En íleon distal, comenzamos a ver paulatinamente restos 
hemáticos, cuya cantidad va en aumento según se aproxima 
la capsula al íleon terminal, sin poder identificar la lesión 
responsable.

















Enteroscopia distal

•Se explora el intestino delgado, unos 20 cm del íleon, 
sin observar contenido intraluminal patológico ni 
lesiones parietales o vasculares. 
•Lavado copioso con aspirado, sin obtenerse 
contenido hemático. 
•Mucosa del marco cólico sin alteraciones relevantes.



Evolución

HDA
Gastroscopia: sin 

signos de 
sangrado

Colonoscopia: 
sin signos de 

sangrado

Capsula 

terminal

Capsula 
entroscopica: 

restos hemáticos
a nivel del íleon 

terminal

Enteroscopia: sin 
alteraciones

Probable 
angiodisplasia a 
nivel del ileon

terminal

Se retira la ACO

Antiagregación

CHADS-VASC2: 4

HAS-BLED: 4
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Diagnosticos al alta
� Hemorragia digestiva baja a nivel de íleon terminal.

� Anemia ferropénica que requiere transfusión.

� Diverticulosis colónica.

� Divertículo de esófago. Deformidad pilorica.

� Artritis gotosa.

� Cardiopatía isquémica.

� Fibrilación auricular.



Tratamiento al alta
� Dieta blanda

� Adiro 100 mg 0-1-0

� Omeprazol 20 mg 1-0-0

� Enalapril 5 mg 1-0-0

� Zyloric 100 0-1-0

� Atorvastatina 40 mg 0-0-1

� Acudirá a consultas de GRT y a consultas de 
Cardiología



•Enfermedad degenerativa vascular, de localización más frecuente 

en el colon derecho. 

•Son lesiones singulares, que pueden ocasionar hemorragia 

digestiva masiva baja en personas ancianas.

• Endoscópicamente se presentan como lesiones planas o 

ligeramente elevadas de color rojo, usualmente de 2 a 10 mm de 

diámetro, redondas o estrelladas.

•Están compuestas de vasos de paredes delgadas, dilatadas, 

ectásicas, que son recubiertos por endotelio solamente, o por

pequeñas cantidades de músculo liso.

•Las angiectasias han sido asociadas a múltiples patologías tales 

como fallo renal crónico, estenosis aórtica, enfermedades del 

tejido conectivo y enfermedad de Von Willebrand. 

Ectasias Vasculares o Angiodisplasias



La patogénesis de las angiodisplasias:

� Se pueden desarrollar en respuesta a una obstrucción 
venosa crónica de bajo grado. 

� Pueden ser una complicación isquémica  crónica de la mucosa, 
la cual puede ocurrir durante episodios de obstrucción intestinal 
o esfuerzo en la defecación.

� Pueden ser una complicación de isquemia local asociada 
con enfermedad cardiaca, vascular o pulmonar.

� Pueden ser congénitas, más probablemente en pacientes 
jóvenes, o asociadas con enfermedades congénitas.



Diagnóstico: 
� En pacientes con hemorragia digestiva de repetición o con anemia 

de origen desconocido, la endoscopia es la prueba clave para la 
detección de las angiodisplasias. 

� Endoscopia alta

� Colonoscopia

� Cápsula endoscópica (consiste en la ingesta de una cápsula que 
realiza múltiples fotografías durante 8-10 horas, para la 
evaluación completa del intestino delgado. 

� Enteroscopia: que permiten en el 75-80% de los casos la 
exploración completa del intestino delgado, con la ventaja sobre 
la cápsula de poder realizar tratamiento durante el 
procedimiento.

� Arteriografía o la endoscopia intraoperatoria (Cuando a pesar de 
todas estas exploraciones no se llega a la causa del sangrado)

Hasta en el 5% de las ocasiones no se encuentran 
lesiones sangrantes en ninguna de estas endoscopias



Tratamiento 1
� Control de la medicación habitual. 

�Reevaluación de la indicación de fármacos que favorecen 
el sangrado, control adecuado de niveles de 
anticoagulantes y cambio a antiagregantes con menor 
potencial hemorrágico.

� Tratamiento de la anemia. 
� suplementos orales de hierro 

�hierro intravenoso a dosis altas.

� Tratamiento endoscópico de las lesiones. 
�El procedimiento habitual es la destrucción de la lesión 

con una sonda de plasma argón. Cuando las lesiones son 
muy numerosas, pueden ser necesarias varias endoscopias 
para la resolución definitiva.



Tratamiento 2
� Arteriografía y/o cirugía con endoscopia 

intraoperatoria. 

�Son técnicas complementarias que se deben reservar 
para hemorragias graves sin respuesta al tratamiento 
endoscópico o en caso de hemorragia masiva que pone 
en peligro la vida del paciente.

� 5. Tratamiento farmacológico (estrógenos, análogos de 
la somatostatina, talidomida). 


