
Servicio de Digestivo del Hospital Insular de Gran 
Canaria



Antecedentes PersonalesAntecedentes Personales

Paciente varón de 53 años de edad:

Recambio valvular aórtico en 2002 por 

estenosis aórtica severa.

Fibrilación auricular

Anticoagulado con Sintron desde 2002



Febrero de 2006Febrero de 2006

Ingresa en el S. Digestivo por rectorragia y 
disnea con diagnóstico de:

Hemorragia digestiva baja de origen en 
intestino delgado sin filiar



Febrero de 2006Febrero de 2006

En la analítica destaca:

– Hb: 7,8 mg/dl

– VCM: 85 

– I. Quick: 18% ; INR: 4.2



Febrero de 2006Febrero de 2006

EDA: Normal

Colonoscopia Urgente: HDB no filiada, mala 
preparación

Colonoscopia diferida: Se explora desde margen 
anal hasta ciego. Observándose sangre roja y 
coágulos en todo su trayecto. Se visualiza válvula 
ileocecal y sangre que refluye a través de la 
misma. 



Agosto de 2006Agosto de 2006

Episodio autolimitado de nueva HD sin 

repercusión hemodinámica.

Remitido desde urgencias a consultas 

externas de digestivo donde se solicita 

Cápsula endoscópica.



Cápsula Cápsula EndoscópicaEndoscópica

Se observa: 
- Acúmulo de sangre
- Lesión aftoide con fibrina en su centro y halo 

eritematoso alrededor.
- Lesión ulcerada de aspecto polipoideo de posible 

origen proliferativo.
- Lesión de superficie irregular, ulcerada en su 

centro, ocupa casi la mitad de la luz en íleon .



















Pruebas de imagenPruebas de imagen

TC abdominal:

Ligera hepatomegalia
homogénea. El intestino 
delgado presenta líquido y 
aire en su interior que 
dificultan la valoración. 
No se observan 
adenopatías patológicas.



Octubre de 2006Octubre de 2006

Reingresa por nuevo cuadro de 
hematoquecia acompañado de disnea a 
moderados esfuerzos y astenia generalizada, 
sin dolor abdominal,  sin vómitos ni edemas 
de MMII, sin fiebre y con inestabilidad 
hemodinámica.



Octubre de 2006Octubre de 2006

En la analítica destaca:

– Hb: 6,2

– VCM: 78.9

– I. Quick: 43% ; INR: 1.69



EvolutivoEvolutivo

Se contacta con Cirugía General para valoración de 
intervención quirúrgica.

Se considera necesaria la realización de tránsito intestinal
para localizar la lesión vista por cápsula endoscópica, pero 
no objetivable en TC.

Mientras se administra Fe intravenoso para reponer y 
mantener Hb del paciente previo a cirugía programada



Pruebas de imagenPruebas de imagen

Transito intestinal: 
En los 20 cm finales del íleon se aprecia 

zona de estenosis con imagen en 
empedrado, con ulceraciones múltiples 
mucosas  y con  dilatación preestenótica, 
que aunque no podemos descartar proceso 
tumoral de carácter infiltrativo resulta más 
sugestivo de patología inflamatoria.









Intervención quirúrgicaIntervención quirúrgica

Resección de 30 cm  de íleon y válvula ileocecal.

Se aprecian zonas de estenosis en el segmento 

distal del ileon terminal.

Se muestra la  válvula ileocecal y segmento 

estenosado

Se deriva la pieza a Anatomía Patológica









Anatomía PatológicaAnatomía Patológica

A falta de informe definitivo, pero con 
confirmación oral, se informa:
– Hallazgos compatibles con E. de Crohn
– Úlceras con invasión transmural
– Se descarta malignidad



Juicio clínicoJuicio clínico

Hemorragia digestiva baja 

secundaria a 

Enfermedad de Crohn ileal



DiscusiónDiscusión
La hemorragia digestiva masiva en la enfermedad de 
Crohn es muy poco frecuente , en torno 1% de los casos en 
la serie de Keighly en Birmingahn 1993

La importancia de este caso radica en que además, esta 
hemorragia fue la primera manifestación clínica de la 
enfermedad del paciente, que sumado al tratamiento 
anticoagulante hicieron complejo el hallazgo de la 
etiología. 

La hemorragia digestiva masiva en la enfermedad de 
Crohn es indicación de resección del segmento afecto.



Muchas gracias Muchas gracias 

por su atenciónpor su atención

¡¡Muchas gracias 

por su atención!!


