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Anamnesis y datos exploración relevantes 

ANTECEDENTES PERSONALES 

• Seguida en H. Villajoyosa por rectorragias  4 

episodios/últimos 7 meses 

• No RAM ni patologías previas de interés, ni 

tratamiento crónico  

 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

No AF de EII ni patología gastrointestinal 

Niña de 7 años que ingresa para estudio de 

RECTORRAGIA 



Episodio actual 

• 4 episodios rectorragia/ últimos 7 meses + 

previo dolor abdominal tipo cólico 

• 2 ingresos por anemización 

• Hematemesis hace 1 mes, también melenas 

• Reflujo gastroesofágico ocasional sin náuseas 

• No problemas alimentación, no pérdida de peso, 

no diarreas 

• No consumo AINEs, AF de gastritis o úlceras 

gástricas/duodenales  

 E.FÍSICA 

Palidez, sequedad mucosa oral. Ano normal. Tacto rectal 

con resto de sangre antigua en ampolla rectal. No se 

palpan pólipos. Estado nutricional normal 



Exploraciones complementarias 
 Ecografía abdominal: 

normal 

 AS: no aumento RFA, 

coagulación normal, enzimas 

hepáticas y colestasis normal  

Gammagrafía: no mucosa 

gástrica ectópica funcionante  

Colonoscopia: restos 

hemáticos en íleon terminal, no 

se objetiva punto sangrado 

activo.   

Endoscopia digestiva alta: 

no lesiones ni signos de 

sangrado 

Estudio parasitológico 

heces: Ag Cryptosporidium -, 

Entamoeba -, Giardia +  

Cápsula endoscópica: 

restos hemáticos en yeyuno 

proximal, no lesión 

subyacente 

Laparoscopia exploradora: 

no lesiones, no divertículo de 

Meckel, apendicectomía.   

Enteroscopia de pulsión: 

93 pliegues ID  no lesiones 

ni restos hemáticos 



Estudio de hemorragias digestivas 

• ¿Estabilidad 

hemodinámica? 

• ¿Es sangre? SOH 

• ¿Origen del 

sangrado? 

• ¿Causas más 

probables teniendo en 

cuenta las 

características de la 

paciente? 



Diagnóstico diferencial HD en niños escolares 

Patologías Síntomas Diagnóstico 

Fisura anal Rectorragia, dolor rectal Inspección anal 

Criptitis 

Sangre roja, al finalizar deposición + dolor 

abd Proctoscopia 

Pólipo juvenil 

Rectorragias escasas, recurrentes + dolor 

abd Colonoscopia 

Invaginación 

intestinal ”Grosella”, dolor abd, vómitos Ecografía 

Púrpura Schönlein 

Henoch 

Melena y/o rectorragia, dolor abd, púrpura, 

artritis Examen físico 

SHU 

Diarrea con sangre roja, dolor abd, edemas, 

hematuria Exámenes laboratorio 



Patologías Síntomas Diagnóstico 

Malformación 

vascular No dolor abd 

Examen físico, 

colonoscopia 

Hiperplasia nodular 

linfoide Sólo rectorragia escasa 

Colonoscopia, 

biopsia 

EII 

Sangre cantidad variable, tenesmo, diarrea, 

síntomas constitucionales  

Colonoscopia, 

biopsia, calprotectina 

elevada 

Divertículo de Meckel Rectorragia, hematoquecia, anemia 

Gammagrafía, 

laparoscopia 

Colitis infecciosa 

Rectorragia escasa, fiebre, vómitos, diarrea, 

dolor abd Coprocultivo 

GIARDIASIS: NO sangrado. Diarrea acuosa pestilente, dolor 

abdominal, hinchazón, gases, náuseas, astenia, pérdida de 

peso. TTO: metronidazol.  

Diagnóstico diferencial HD en niños escolares 



Evidencia hemorragia digestiva origen 

desconocido 

• Sangrado TGI sin etiología clara tras 

esofagogastroduodenoscopia + colonoscopia + 

evaluación intestino delgado 

• 5-10% hemorragias gastrointestinales 

• 70-80%  Intestino delgado 

Cápsula endoscópica 

Enteroscopia doble 

pulsión 

Laparoscopia/laparotomía 



Conclusiones 

• La actitud diagnóstica ante una hemorragia 

digestiva varía en función de la edad del paciente y 

de las características de la hemorragia  

• Si se trata de un sangrado activo, es conveniente 

identificar su localización 

• Una historia detallada y un examen físico 

proporcionan pistas sobre la etiología subyacente  

• En ocasiones la causa del sangrado no puede ser 

identificada a pesar de realizar un examen clínico 

adecuado, estudios radiológicos y colonoscopia  
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