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Conclusión

Los ritmos biológicos y los relojes endógenos están 
bien estudiados y documentados.

A medida que se tenga más conocimiento acerca de 
los genes responsables del ritmo circadiano se po-
drá entender mejor el sistema biológico y el cuerpo 
humano.

Los tiempos circadianos deben ser tenidos en cuenta 
como una importante variable que influye en la far-
macodinamia de los fármacos, en optimizar sus efec-
tos terapéuticos y disminuir sus efectos adversos.

Entendiendo los relojes biológicos se pueden dirigir 
diversos tratamientos en medicina.

Los ritmos circadianos están infravalorados desde el 
punto de vista médico y su adaptación a la práctica 
clínica todavía se encuentra limitada.

La cronoterapia como un nuevo abordaje terapéutico 
trae nuevas perspectivas para el tratamiento de en-
fermedades con ritmo biológico, como el asma.

Si bien, la cronoterapia comenzó determinando el 
momento apropiado para la administración de los 
fármacos y formas farmacéuticas convencionales, se 
ha ido avanzando hacia tecnologías de liberación de 
fármacos más específicos, y últimamente se ha abierto 
un futuro muy próspero con las nuevas tecnologías, 
utilizando entre otros elementos, los microchips.

Es de mencionar que la FDA (Food and Drug Aminis-
tration) de EE.UU. ha formado un equipo llamado 
ETT (Emerging Technology Team) a los efectos de 
estudiar las solicitudes de registros de medicamentos 
que involucren tecnologías emergentes como las 
mencionadas(29).
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Introducción

La hemorragia digestiva de origen oscuro (HDOO) se 
define como aquel sangrado digestivo que persiste o 
recurre sin que pueda ser objetivada su causa luego 

de la realización de los estudios endoscópicos ha-
bituales: una endoscopía digestiva alta (EDA) y una 
colonoscopía (CC) con exploración de íleon distal. 

La HDOO se clasifica según su forma de presentación 
en: manifiesta u oculta. 

Es manifiesta cuando el sangrado es evidente (mele-
na, hematoquecia) y oculta cuando se expresa por una 
anemia ferropénica y/o por la presencia de sangre 
oculta positiva en materia fecal. 

El 5% de los pacientes con una hemorragia digesti-
va manifiesta y el 38% de los pacientes con anemia 
ferropénica, no tienen identificada una causa o el 
sitio del sangrado luego de una endoscopía y una 
colonoscopía.

En el 75% de los casos donde no es posible hallar el 
lugar de sangrado luego de los estudios endoscópi-
cos habituales, el mismo es proveniente del intestino 

 Dr. De Simone Dr. Machado
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Key words: digestive hemorrhage, endoscopic capsule, double balloon enteroscopy.

Resumen. La hemorragia digestiva de origen oscu-
ro corresponde a sangrados cuya causa no puede 
objetivarse por medio de una endoscopía digestiva 
alta y una colonoscopía. En el 75% de estos casos, el 
sangrado es proveniente del intestino delgado.  Las 
causas de estos sangrados se relacionan con la edad, 
en menores de 40 años predominan los tumores, la 
enfermedad de Crohn y el divertículo de Meckel; en 
los de edad avanzada son más frecuentes las lesiones 
vasculares. 

La forma de presentación, edad de inicio, historia 
familiar y la repercusión en el estado clínico deben 
valorarse mediante un algoritmo diagnóstico capaz 
de ofrecerle al paciente la posibilidad de un método 
terapéutico específico lo más pronto posible, mejoran-
do de esta forma su pronóstico. 

La cápsula endoscópica y la enteroscopía por doble 
balón son los dos pilares en los que se basa el aborda-
je de estas patologías, logrando un diagnóstico efec-
tivo, optimizando los exámenes y costos asociados, 
transfusiones sanguíneas y hospitalizaciones.

Abstract. Digestive hemorrhage of dark origin 

corresponds to bleeding whose cause cannot be 

established by means of an upper gastrointestinal 

endoscopy and a colonoscopy. In 75% of these cases, 

bleeding come from the small intestine. The causes of 

these bleeding are related to age, in tumors under 40 

years of age Crohn’s disease and Meckel’s diverticu-

lum predominate; in older patients vascular lesions 

are more frequent.

Clinical presentation, age of onset, family history and 

the impact on the clinical status should be assessed 

by means of a diagnostic algorithm capable of offer-

ing the patient the possibility of a specific therapeutic 

method as soon as possible, thus improving his prog-

nosis.

The endoscopic capsule and double balloon enteros-

copy are the two pillars on which the approach of these 

pathologies is based, achieving an effective diagnosis, 

optimizing the examinations and associated costs, 

blood transfusions and hospitalizations.
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delgado, y el 25% restante corresponde a lesiones 
que no fueron detectadas por la endoscopía y la 
colonoscopía iníciales. 

Cuando la causa de la hemorragia digestiva se en-
cuentra en el intestino delgado se habla de hemo-
rragia digestiva media (HDM) y es definida como 
aquella que ocurre distal a la papila de Vater hasta 
el íleon distal. 

Históricamente el estudio del intestino delgado 
representaba un gran desafío en estos pacientes 
debido al muy bajo rendimiento diagnóstico de los 
recursos disponibles. El advenimiento de la cápsula 
endoscópica (CE) hacia el año 2001 y la posterior in-
corporación de la enteroscopía de doble balón (EDB) 
han permitido de forma complementaria lograr un 
diagnóstico y tratamiento eficaz de las patologías del 
intestino delgado.

Existen diversas lesiones que pueden pasar inadverti-
das en los estudios endoscópicos habituales y como 
fue mencionado pueden ser responsables de hasta 
un 25% del total de casos de HDOO. Es por este moti-
vo que debe asegurarse descartar estas lesiones antes 
de avanzar con el estudio del intestino delgado. 

Dentro de las lesiones que con mayor frecuencia pue-
den omitirse en los estudios iníciales se encuentran 
las várices de fundus gástrico, las úlceras de Cameron, 
las lesiones de Dieulafoy y las angiectasias. En aquellos 
pacientes con antecedentes de cirugía por aneuris-
ma de aorta abdominal, deben descartarse fístulas 
aortoentéricas. 

La endoscopía digestiva alta debe incluir biopsias de 
segunda porción duodenal, aunque macroscópica-
mente esta sea normal, para descartar enfermedad 
celíaca como causa de anemia crónica. La utilización 
de un duodenoscopio que ofrece visión lateral puede 
ser una opción para la búsqueda de angiectasias en 
segunda porción duodenal e incluso detectar hemo-
bilia otra causa posible de HDOO. 

La repetición de la colonoscopía debe considerarse 
en aquellos pacientes que fueron sometidos a exá-
menes de urgencia, sin correcta preparación o en la 
que por diversos motivos no pudo lograrse una explo-
ración total del colon. La enfermedad hemorroidal, 
angiectasias y divertículos que dejaron de sangrar 
son los principales agentes no identificados.

Etiología de la  
hemorragia digestiva media

Las causas de sangrado dependen básicamente de 
la edad del paciente. 

En los menores de 40 años predominan los tumores, 
la enfermedad de Crohn y el divertículo de Meckel, 

mientras que en los de edad avanzada son más fre-
cuentes las lesiones vasculares. 

En la tabla 1 se enumeran por orden de frecuencia 
las lesiones de intestino delgado.

Lesiones vasculares
En conjunto se trata de las angiectasias adquiridas y 
hereditarias (síndrome de Rendu-Osler-Weber), lesión 
de Dieulafoy y hemangiomas. 

Las angiectasias adquiridas o angiodisplasias repre-
sentan la causa más común de HDM siendo responsa-
bles de un 50% del total de casos. Las angiectasias son 
dilataciones de venas submucosas preexistentes y de 
los capilares mucosos suprayacentes. Desde el punto 
de vista histológico consisten en vasos dilatados, 
distorsionados, limitados por endotelio y raramente 
por una pequeña cantidad de músculo liso. 

Las lesiones se asemejan más a las ectasias de vasos 
normales que a una verdadera malformación arte-
riovenosa por lo que el término angiectasia es más 
adecuado que el de angiodisplasia. 

Desde el punto de vista endoscópico, las angiectasias 
son lesiones planas y rojizas con un tamaño variable 
de entre 1-10 mm. La mayoría de las angiectasias se 
diagnostican en pacientes mayores de 60 años. En un 
20% de los casos los pacientes presentan angiectasias 
en al menos dos sectores del tubo digestivo. Pueden 
tener forma estrellada, redonda o arboriforme. Su 
presencia se observa con mayor frecuencia en pacien-
tes con enfermedad renal crónica, estenosis aórtica 
y enfermedad de Von Willebrand. 

Tabla 1 

Hemorragia en el intestino delgado 
frecuencia de las causas.

Lesiones Frecuencia (%)

Lesiones Vasculares 70-80

Angiectasias
Telangiectasia hemorrágica hereditaria
Hemangioma
Dieulafoy

Miscelánea 10-25

AINES
Enfermedad de Crohn
Divertículo de Meckel
Infecciones
Zollinger-Ellison
Enteritis actínica
Vasculitis

Tumores 5-10
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El mayor riesgo de hemorragia por angiectasias 
en pacientes con nefropatía crónica parece estar 
vinculado a la disfunción plaquetaria inducida por 
uremia. La enfermedad de Von Willebrand (congénita 
o adquirida) se asocia con angiectasias sangrantes. El 
factor de Von Willebrand es clave para la agregación 
plaquetaria eficaz. Las altas fuerzas de cizallamiento 
a nivel de la microcirculación de las angiectasias 
provocan la pérdida de los multímeros grandes de 
Von Willebrand, lo  que explica las hemorragias en 
algunos pacientes con angiectasias. 

La estenosis aórtica se ha asociado a hemorragia 
digestiva por angiectasias en lo que se conoce como 
síndrome de Heyde. Se trata de una asociación con-
trovertida ya que son patologías frecuentes y una 
asociación puede no implicar necesariamente causa y 
efecto. No obstante, la estenosis aórtica ha mostrado 
asociarse con la enfermedad de Von Willebrand en el 
67-92% de los pacientes, debido a la rotura mecánica 
de las proteínas Von Willebrand durante el pasaje a 
través de la válvula aórtica estenótica. Se han repor-
tado numerosas series comunicando la detención de 
la hemorragia después del reemplazo de la válvula 
aórtica, pese a la persistencia de las angiectasias, 
lo que apoya la hipótesis de que la hemorragia se 
produce por los factores de Von Willebrand mecá-
nicamente dañados que se normalizan luego del 
reemplazo valvular. 

Las angiectasias pueden generar sangrados eviden-
tes, fundamentalmente melenas, o manifestarse 
por anemia o con test positivo de sangre oculta en 
heces. La historia natural de estas lesiones no está 
dilucidada al igual que no se conocen con exactitud 
los mecanismos por el cual se produce el sangrado. Se 
han propuesto como posibles explicaciones para el 
sangrado de las angiectasias el aumento de la presión 
de los capilares mucosos, la abrasión de la mucosa 
post ingesta de alimentos, los procesos isquémicos 
y el aumento de los niveles del factor de crecimiento 
del endotelio. 

El tratamiento endoscópico de la angiectasia incluye 
diversas modalidades, como inyección de adrenalina, 
coagulación con sonda térmica, coagulación con 
argón plasma y ligadura con bandas. 

La mayoría de los pacientes con hemorragia inter-
mitente por angiectasias necesitarán tratamiento 
médico, además de la hemostasia endoscópica. Se 
debe evitar o minimizar por parte de los pacientes el 
uso de ácido acetilsalicílico, otros AINE, clopidogrel y 
warfarina ya que pueden intensificar los sangrados. 
La suplementación con hierro vía oral o intravenosa 
y en ocasiones las inyecciones de eritropoyetina son 
necesarios para mantener en forma adecuada el 
hemograma en algunos pacientes.

El síndrome de Rendu-Osler-Weber o la telangiecta-
sia hemorrágica hereditaria (THH) se caracteriza por 
presentar múltiples ectasias vasculares tanto en piel 
como en la mucosa del tracto digestivo, pudiendo 
provocar epistaxis y sangrado digestivo. Las caracte-
rísticas clínicas más frecuentes son las telangiectasias 
en labios, mucosa oral y las puntas de los dedos de 
las manos. Hasta un tercio de los pacientes presen-
tan malformaciones arteriovenosas (MAV) a nivel 
pulmonar, hepático o cerebral. La THH se hereda 
como un rasgo autosómico dominante, con diversa 
expresión fenotípica. Se detectan mutaciones en no 
menos de cuatro genes: ENG, ALK-1, HHT3 y MADH4 
que codifican las proteínas necesarias para mantener 
la integridad del endotelio vascular; los defectos de 
estas proteínas posibilitan la formación de las MAV. 

Las hemorragias a nivel digestivo suelen manifes-
tarse a partir de la cuarta década de vida. Si bien las 
telangiectasias se distribuyen de manera uniforme 
por todo el intestino delgado las lesiones sangrantes 
se ubican frecuentemente en duodeno o yeyuno 
proximal por lo que se encuentran al alcance del 
enteroscopio por pulsión convencional. 

Figura 1 Angiectasia de yeyuno vista por enteroscopía de doble balón.

Figura 2 Tratamiento de la angiectasia con argón plasma.
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Clasificación de lesiones vasculares 
(Yano y col.)

Tipo 1a:
enantema puntiforme (<1 mm)  
sin o con exudación.

Tipo 1b: eritema sin o con exudación.

Tipo 2a:
lesiones puntiformes (<1mm)  
con sangrado pulsátil.

Tipo 2b:
protrusión roja pulsátil sin dilatación  
venosa circundante.

Tipo 3:
protrusión roja pulsátil con dilatación 
venosa circundante.

Tipo 4:
otra (no clasificada como ninguna  
de las anteriores).

El tratamiento de la THH consta de tres pilares: 
control de la hemorragia aguda (epistaxis y hemo-
rragia digestiva), 
prevención de la hemorragia recurrente y 
tratamiento de la anemia (suplementos de hie-
rro). 

Los hemangiomas son tumores vasculares hamar-
tomatosos que pueden ocurrir a lo largo de todo 
el tracto digestivo y representan el 5-10% de los 
tumores benignos del intestino delgado. Surgen a 
partir de plexos vasculares submucosos y se dividen 
en cavernosos, capilares y de tipo mixto. 

Los hemangiomas cavernosos suelen ser más gran-
des y provocar sangrados visibles mientras que los 
de tipo capilar suelen ser pequeños y producir san-
grados ocultos. 

Otra de las lesiones vasculares responsables de hemo-
rragia digestiva media son las lesiones de Dieulafoy. 
Se trata de una ulceración de una arteria submucosa 
de gran calibre (1 a 3 mm), superficial, ectópica y de 
trayecto sinuoso. Su localización más frecuente es en 
el estómago, aunque puede localizarse en cualquier 
sector del intestino. 

Es una lesión de difícil diagnóstico sobre todo cuan-
do no presenta sangrado activo donde la mucosa 
suprayacente es de aspecto normal. Es dos veces 
más frecuente en hombres que en mujeres y la edad 
media de presentación son los 52 años. Como par-
ticularidad hay que mencionar que las lesiones de 
Dieulafoy del intestino delgado suelen presentarse 
en pacientes más jóvenes, siendo en menores de 40 
años donde la incidencia es mayor, contrariamente a 
lo que sucede con la edad de presentación de estas 
lesiones en otros sectores del tubo digestivo. 

La hemostasia endoscópica puede realizarse al igual 
que en otras lesiones de tipo vascular mediante inyec-
ción de adrenalina, métodos de coagulación, clips o 
incluso ligadura con bandas (ver figuras 1, 2 y 3).

En el año 2008 Yano y col. propusieron una clasifica-
ción de las lesiones vasculares que resulta de utilidad 
para determinar la terapia adecuada. 

Las lesiones de tipo 1 son venosas y no requieren cau-
terización. Las tipo 2, caracterizadas como arteriales 
(Dieulafoy por ejemplo) y las tipo 3 malformaciones 
arteriovenosas con componente arterial y venoso, 
deben ser tratadas sin excepción (cauterización, clips, 
cirugía).

Figura 3 Angiectasia de yeyuno vista por cápsula endoscópica.

Figura 4 Divertículo de Meckel visto por cápsula endoscópica en un 
paciente de 12 años con dolor abdominal y melenas.
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Tumores
Un 3 a 5% de los tumores del tracto digestivo ocurren 
en el intestino delgado. El leiomioma representa el 
tumor benigno más frecuente en dicha localización, 
mientras que el tumor carcinoide es el tumor maligno 
más común (35-42%). 

Los tumores estromales (GIST) suelen provocar he-
morragias evidentes mientras que la anemia crónica 
es más común en los tumores carcinoides, linfomas 
y adenocarcinomas. 

A los tumores del intestino delgado les correspon-
den  un 5-10% de los casos de hemorragia digestiva 
media.

Divertículo de Meckel
El divertículo de Meckel es un saco intestinal ciego 
que se produce por la obliteración incompleta del 
conducto vitelino durante la gestación. Se trata de 
la anomalía congénita más frecuente, que afecta a 
un 2% de la población general, observándose con 
mayor frecuencia en el sexo masculino. 

La sintomatología es secundaria a complicaciones del 
divertículo como ulceración y hemorragia; diverticu-
litis; obstrucción intestinal por inversión diverticular, 
intususcepción, vólvulos, torsión o inclusión del 
divertículo en una hernia (hernia de Littré). 

Los signos característicos del divertículo de Meckel 
se describen clásicamente mediante la “regla de los 
2”: se encuentran dentro de los 60 cm (2 pies) de la 
válvula ileocecal, afectan al 2% de la población, tienen 
5 cm (2 pulgadas) de largo, causan complicaciones en 
el 2% de los casos, tienen 2 tipos de tejido ectópico 
(gástrico y pancreático) dentro del divertículo, se 
manifiestan clínicamente con más frecuencia antes 
de los 2 años.

Puede provocar sangrados muy importantes funda-
mentalmente en la infancia, es la causa de sangrado 
en dos tercios de los hombres menores de 30 años 
que presentan hemorragia digestiva oscura.  

El abordaje quirúrgico del divertículo de Meckel 
depende de si el diagnóstico fue un hallazgo o si el 
paciente presentó sintomatología. La resección ileal 
permite remover todo el tejido afectado y el tejido 
ectópico (ver figura 4).

Enfermedad de Crohn
Es un trastorno inflamatorio crónico que puede afec-
tar cualquier sector del tubo digestivo, siendo más 
frecuente en el intestino delgado distal y el colon 
proximal. 

La inflamación suele ser discontinua a lo largo del eje 
longitudinal del intestino y puede afectar todas las 

capas, desde la mucosa hasta la serosa. Es la causa 
más frecuente de lesiones ulceradas en el intestino 
delgado.

Tiene una presentación clínica heterogénea sin existir 
un elemento patognomónico para el diagnóstico, la 
anemia y el dolor abdominal suelen estar presentes 
siendo poco común el sangrado masivo. En un 15% 
de los pacientes el sangrado se localiza en el intestino 
delgado. 

Dada la frecuencia de estenosis que pueden surgir 
en la enfermedad de Crohn debe tenerse en cuenta 
este aspecto antes de solicitar una cápsula entérica 
debido al riesgo de retención de la misma. La tasa de 
retención si se toma en cuenta exclusivamente a los 
pacientes con enfermedad de Crohn es de 5%. 

Debe realizarse un correcto interrogatorio en búsque-
da de síntomas orientadores de suboclusión intestinal 
que nos pongan en la pista de posibles estenosis, en 
dicho caso, se realizará en primera instancia estudios 
radiológicos contrastados y/o cápsula Agile Patency. 
El sistema Agile perteneciente a la GivenImaging 
permite realizar un test de permeabilidad emplean-
do una cápsula biodegradable, reabsorbible, que no 
toma fotografías, pero permite descartar estenosis ya 
que presenta las mismas medidas que la CE por lo 
que su expulsión entera sin deformaciones asegura 
permeabilidad del intestino delgado habilitando 
posteriormente el uso seguro de la cápsula entérica 
habitual. La cápsula Agile posee un marcador de 
radiofrecuencia metálico que permite que pueda 
ser localizada por un escáner y también por rayos X 
simples de abdomen. Si el paciente presenta dolor 
o distensión abdominal durante el uso de la cápsula 
Agile, contraindica el uso posterior de la CE y se opta-
rá directamente por la enteroscopía de doble balón, 
extremando los cuidados para evitar complicaciones 
severas como la perforación.

Otras causas de HDOO

El uso (y abuso) de antiinflamatorios no esteroideos 
(AINE) es otra de las causas que siempre debe tenerse 
en cuenta sobre todo en pacientes adultos mayores. 
Los AINE pueden provocar lesiones del intestino del-
gado con una gran variedad de manifestaciones, des-
de una lesión mucosa asintomática hasta una úlcera 
con hemorragia manifiesta, obstrucción intestinal o 
incluso perforación.

Otros medicamentos como la mercaptopurina y el 
potasio también pueden generar lesiones en el intes-
tino delgado responsables de sangrados ocultos.

El síndrome de Zollinger–Ellison también puede cau-
sar hemorragia secundaria a la presencia de úlceras 
relacionadas con la hipergastrinemia. Las úlceras 
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pueden observarse en la tercera porción duodenal 
y en el yeyuno.

Las infecciones como la tuberculosis, sífilis e histo-
plasmosis también pueden ser causa de sangrado. 
En el caso de la tuberculosis, las áreas más frecuente-
mente afectadas son la ileocecal y la yeyunoileal.

Abordaje clínico terapéutico

El diagnóstico del origen del sangrado en pacientes 
con hemorragia digestiva media representa un ver-
dadero desafío. 

La exploración del intestino delgado debido a su ex-
tensión, localización intraperitoneal y su aumentado 
peristaltismo es muy dificultosa. 

Lamentablemente la realización y repetición de 
múltiples exámenes paraclínicos con muy bajo rédito 
diagnóstico siguen siendo frecuentes. Foutch y cols. 
analizaron el elevado número de procedimientos 
diagnósticos a los que son sometidos estos pacientes: 
en su serie describieron a 39 pacientes, a los cuales 
se les realizaron 277 estudios con fines diagnósticos 
(promedio de 7,3 por paciente) sin éxito. Esto genera 
importantes gastos en salud, múltiples transfusiones 
sanguíneas y reiteradas hospitalizaciones. 

Otro dato preocupante es el tiempo de diagnóstico 
promedio estimado en 2 años para los pacientes con 
hemorragia digestiva de origen oscuro. 

La cápsula endoscópica permite de forma rápida, 
no invasiva y ambulatoria realizar una enteroscopía 
completa. Sin duda se trata del estudio clave en la 
secuencia diagnóstica del paciente con HDOO. La CE 
permite determinar el origen de la hemorragia en un 
38-91% de los casos siendo mayor el rédito diagnós-
tico cuanto más cercano al episodio de sangrado se 
realiza el estudio. 

Se recomienda su uso en las primeras 72 h de ocurri-
do el episodio de sangrado donde la CE se muestra 
superior a la angiografía para detectar el origen de la 
hemorragia. La probabilidad de encontrar hallazgos 
positivos con CE aumenta cuando se produce un 
sangrado evidente, activo, cuando son múltiples los 
episodios, cuando se presenta con anemia severa y 
cuando existe necesidad de transfusiones. 

Cuando la CE logra identificar la causa del sangrado, 
posibilita que entre un 44-82% de los casos pueda 
realizarse posteriormente una terapéutica específica 
o cambiar el manejo que se venía realizando con ese 
paciente y lograr así la detención del sangrado en un 
63-83% de los casos. 

Luego de realizada la CE la enteroscopía de doble 
balón es el método complementario ideal para lograr 
una terapéutica efectiva. La principal indicación de 

EDB es también el estudio de la hemorragia digestiva 
medica (63% del total de exploraciones) con un rendi-
miento diagnóstico del 68%. Cuando se realiza una 
CE con resultados positivos la EDB aumenta su rédito 
diagnóstico a 75% y el mismo baja a un 56% cuando 
no se ha realizado CE, por lo tanto, surge nuevamente 
el papel complementario de ambas técnicas. 

Las lesiones topografiadas en los primeros 2/3 del 
tiempo de transcurrida la exploración con CE nos lle-
van a plantear el abordaje anterógrado mediante EDB, 
de lo contrario se utiliza el abordaje retrógrado. 

Los índices de resangrado y/o necesidad de transfu-
siones o suplementos de hierro luego de CE y/o EDB 
con hallazgos positivos se mantienen elevados. Se 
calcula que un 23% de pacientes resangran y que un 
35% necesitarán transfusiones al año de realizar una 
EDB con fines terapéuticos. 

Existen predictores de resangrado que han sido 
identificados y que deben tenerse en cuenta en el 
seguimiento de estos pacientes: presencia de pato-
logía valvular o arritmias cardíacas y número total 
de lesiones vasculares encontradas. En un estudio 
retrospectivo, la causa del sangrado se pudo deter-
minar en un 81% de los pacientes mediante EDB que 
tenían hallazgos positivos en una EDB previa (corres-
pondiendo casi la totalidad de los casos a angiectasias) 
mientras que en ningún paciente se pudo determinar 
el origen del sangrado si tenían EDB realizadas ante-
riormente sin hallazgos. 

Es importante seleccionar aquellos pacientes con 
mayor posibilidad de resangrados para así poder 
ofrecer un segundo procedimiento terapéutico, 
aunque hasta el momento no se ha determinado 
su costo beneficio por lo que debe analizarse caso 
por caso. 

Cuando no se cuenta con EDB puede realizarse una 
enteroscopía por pulsión con enteroscopio especia-
lizado (220-250 cm). De esta forma se podrá valorar 
además del esófago, estómago y duodeno, el yeyuno 
proximal, unos 50-150 cm más allá del ligamento de 
Treitz.

Conclusiones

La hemorragia digestiva oscura continúa siendo un 
reto diagnóstico en la actualidad. 

La forma de presentación, la edad de inicio de los 
síntomas, historia familiar y la repercusión en el es-
tado clínico deben tenerse en cuenta para aplicar un 
algoritmo diagnóstico capaz de ofrecerle al paciente 
la posibilidad de un método terapéutico específico 
lo más pronto posible, mejorando de esta forma su 
pronóstico. 
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La cápsula endoscópica como método inicial para el 
diagnóstico y la enteroscopía por doble balón como 
método terapéutico complementario son hoy en 
día los dos pilares en los que se basa el abordaje de 
estas patologías, abreviando notablemente el tiempo 
empleado para el establecimiento de un diagnósti-

co efectivo, reduciendo los gastos secundarios a la 
reiteración innecesaria de exámenes, transfusiones 
sanguíneas y hospitalizaciones.
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