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La hemorragia digestiva de origen oscuro (HDOO) se defi-
ne como aquel sangrado digestivo que persiste o recurre sin que 
se identifique su origen tras la realización de una endoscopía 
digestiva alta y una colonoscopía. Se la clasifica como mani-
fiesta cuando el sangrado es evidente (melena o hematoquecia) 
y como oculta cuando se expresa por una anemia ferropénica 
o por la presencia de sangre oculta positiva en la materia fecal.

Es una entidad frecuente. El 5% de los pacientes con una 
hemorragia digestiva manifiesta y el 38% de los pacientes con 
anemia ferropénica no tienen identificada una causa o el sitio 
del sangrado luego de una endoscopía digestiva alta y una co-
lonoscopía. 

En la década pasada, estos cuadros representaban un gran 
desafío debido al bajo rendimiento diagnóstico de los recursos 
disponibles. El desarrollo de la cápsula endoscópica (CE), la en-
tereoscopía profunda y los nuevos métodos por imágenes han 
revolucionado su enfoque diagnóstico y terapéutico.

 
Descartadas las causas que pueden pasar inadvertidas en 

los exámenes endoscópicos convencionales, los estudios deben 
orientarse a la exploración del intestino delgado, cuyas causas de 
sangrado dependen básicamente de la edad del paciente. En los 
menores de 40 años predominan los tumores, mientras que en 
los de edad avanzada son más frecuentes las lesiones vasculares 
como las angiodisplasias (Tabla 1).

Cápsula endoscópica
El desarrollo de la CE inauguró una nueva era de la endos-

copía al permitir de forma incruenta y ambulatoria realizar una 
enteroscopía completa. Hoy la CE ocupa un papel primordial 
en la secuencia diagnóstica del paciente con HDOO, especial-
mente en aquellos con un episodio manifiesto, en los que su rea-
lización precoz permite obtener un mayor rédito. Cuando se la 
realiza dentro de las dos primeras semanas del episodio de san-
grado su rendimiento diagnóstico es del 91% frente al 34% que 
se obtiene cuando el examen se lleva a cabo con posterioridad.

 
Tomando la enteroscopía intraoperatoria (EIO) como 

prueba de referencia, la CE tiene una sensibilidad, especificidad, 
valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de 95%, 
75%, 95% y 86%, respectivamente. La rentabilidad diagnóstica 
de la CE en el HDOO es del 92,3% en la HDOO manifiesta y 
del 44,2% en la HDOO oculta. 

Los diagnósticos más frecuentes son las angiodisplasias, las 
úlceras y las lesiones neoplásicas (Figura 1).  La tasa de recidiva 
del sangrado en los pacientes con una CE negativa es menor 
del 6%.  

Hoy la utilización de la cápsula colónica, con una técnica 
modificada, permite realizar una panendoscopía de la boca al 
ano, capturando hasta 35 imágenes por segundo con 2 cámaras. 
Prácticamente no posee contraindicaciones absolutas y entre sus 
limitaciones se destaca la imposibilidad de obtener biopsias o 
realizar gestos terapéuticos. Su rendimiento diagnóstico puede 
reducirse en los pacientes con una preparación intestinal defi-
ciente o en quienes un retraso en la evacuación gástrica puede 
ocasionar exámenes incompletos. Su complicación más frecuen-
te es la retención asintomática de la cápsula, la que ocurre en el 
1,4% de los pacientes con HDOO y entre los factores de riesgo 
se destacan los antecedentes de radioterapia previa, el consumo 
de drogas antiinflamatorias no esteroides, el padecimiento de 
una enfermedad de Crohn extensa y las cirugías abdominales 
previas. No se ha reportado ningún caso de muerte ligado a la 
realización de una CE.

Enteroscopía con balón
El desarrollo de enteroscopios con un sistema de balones 

acoplados y un sobretubo permitió la progresión más profunda 
en el intestino delgado que las obtenidas con los previos ente-
roscopios por pulsión. Su rendimiento diagnóstico es similar 
al obtenido con la CE. Su principal ventaja es la posibilidad 
de realizar intervenciones terapéuticas (polipectomías, hemos-
tasias, dilataciones, etc), obtener biopsias y realizar marcaciones 
con tatuajes. 

Entre sus limitaciones se destacan su incapacidad para lo-
grar una enteroscopía completa en todos los pacientes, poseer 
más contraindicaciones que la CE, estar poco disponible en 
nuestro medio, demandar un tiempo prolongado para su reali-
zación, requerir sedación anestésica y acompañarse de un riesgo 
importante de complicaciones graves como pancreatitis aguda o 
perforación, que se incrementa cuando se realiza una terapéu-
tica (Tabla 2). 

Enteroscopía intraoperatoria
Previo al desarrollo de la CE y de los enteroscopios con 

balón, una endoscopía completa del intestino delgado solo era 
posible combinando el acceso a través de una laporotomía o 
laparoscopía, haciendo progresar el endoscopio con la asistencia 
del cirujano, ya sea a través de los orificios naturales y muchas 
veces realizando una enterostomía. Esta modalidad se asocia con 
una importante morbilidad y mortalidad, por lo que hoy se la 
reserva para sangrados graves en los que los otros métodos no 
son posibles, han fracasado o no están disponibles.

Diagnóstico por imágenes
La radiología convencional del intestino delgado, aún con 

la técnica de enteroclisis de doble contraste, ha sido abandonada 
para el estudio de HDOO dado su escaso rédito diagnóstico 
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(0 a 4%). Los estudios radioisotópicos también han dejado de 
utilizarse debido a su baja sensibilidad, la nula información que 
brindan sobre las etiologías y sus errores al establecer la topogra-
fía del sangrado.

 
El desarrollo de los nuevos tomógrafos multislice y el uso 

de contrastes neutros, que se pueden administrar por vía oral o 
enteroclisis, ofrece una alternativa que superó las limitaciones 
que estos recursos poseían,  permitiendo una evaluación simul-
tánea de la luz, contenido, la pared del intestino, el mesenterio y 
los demás órganos y vasos abdominales (Figura 2). La enteroto-
mografía computada (TC) es una técnica de fácil acceso, míni-
mamente invasiva y requiere tiempos de exploración relativa-
mente cortos. Su principal rédito se obtiene en los tumores del 
intestino delgado y en las enfermedades inflamatorias. Iguales 
resultados se logran con la enterorresonancia nuclear magética 
(RNM). 

Arteriografía selectiva
Se realiza con la cateterizarían superselectiva de ambas ar-

terias mesentéricas y de la celíaca, con la técnica de Seldinger, 
buscando la extravasación del material de contraste en la luz in-
testinal (signo directo de sangrado activo) que requiere de un 
ritmo de sangrado mayor de 0,5 ml/min o la presencia de signos 
indirectos.

Posee la ventaja de la posibilidad terapéutica (emboli-
zacion), pero dado sus posibles complicaciones en el sitio del 
acceso vascular, isquemia intestinal o reacciones al material de 
contraste, y también por sus limitaciones en los sangrados in-
termitentes, se la reserva para los sangrados masivos cuando las 
otras modalidades de estudio no son viables. La angio-TC puede 
ser una alternativa diagnóstica menos riesgosa en los pacientes 
con sangrados digestivos bajos.

Enfoque diagnóstico
El desarrollo de los nuevos recursos de diagnóstico y tra-

tamiento hoy nos permite actuar con más solvencia en las 
HDOO. La secuencia de los estudios se debe establecer con-

siderando la forma de presentación, la edad del paciente y las 
disponibilidades y experiencias del medio. 

Una repetición de los exámenes endoscópicos convencio-
nales se debe considerar particularmente en los pacientes que 
presentan una HDOO manifiesta recurrente o en aquellos en 
quienes fueron incompletos o limitados por una inadecuada 
preparación previa. La CE y la enteroscopía con balón deben 
considerarse como métodos complementarios. La CE debería 
ser el primer examen a realizar por su carácter menos invasivo y 
por su mayor capacidad para explorar todo el intestino delgado. 
La entereoscopía con balón se indica en los casos con sangrados 
recurrentes en que la CE fue negativa o en aquellos casos don-
de se identificaron lesiones que son pasibles de una terapéutica 
endoscópica o que requieren de la toma de biopsias y en estos 
casos la información obtenida con la CE permitirá decidir la 
mejor vía de abordaje. 

Los métodos de diagnóstico por imágenes son de mayor uti-
lidad en los pacientes más jóvenes y quienes se presume la pre-
sencia de una estenosis o lesión tumoral. La arteriografía selec-
tiva hoy se reserva para los casos pocos frecuentes que presentan 
un sangrado masivo e inestabilidad hemodinámica (Figura 3).
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 %

Angioectasias 20 - 55
Tumores 10 - 20
Enteropatía por AINES 5
Enfermedad de Crohn 2 - 5
Enfermedad Celiaca 2 - 5
Divertículo de Meckel 2 - 5
Lesión de  Dieulafoy 1 - 2
Enteropatía hipertensiva 1 - 2 
Várices ectópicas 1 – 2
Enteritis actínica < 1

Tabla 1. Causas de sangrado digestivo de origen oculto, lesiones de 
intestino delgado.
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Figura 3.

Dolor abdominal
Fiebre autolimitada
Odinofagia
Perforación intestinal
Sangrado.
Desgarros mucosos.
Pancreatitis aguda
Ileo prolongado.
Complicaciones inherentes a procedimientos terapéuticos
Complicaciones relacionadas con la sedación

Tabla 2. Complicaciones de la enteroscopía con balón

Figura 2.
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