Ateneo
Hemorragia digestiva, cirrosis y
válvula mecánica

Paciente femenina.
Edad: 50 años
Antecedentes
2002: Reemplazo V.Ao mecánica (por EI),
anticoagulada.
Hipertiroidismo, 2006 tto c/Iodo radiactivo, luego
hipotiroidea.
Anemia, en estudio por hematología (requirió
transfuciones en diciembre 2010, marzo 2011).
Gastritis.

Medicación habitual
•
•
•
•
•
•

Levotiroxina 88 mcg/d
Furosemida 40 mg c/12HS
Omeprazol 20 mg/d
Sulfato ferroso
Levotiroxina 88 mcg/d
Acenocumarol (según cartilla)

Estudios por anemia
• Hb: 8.7, GB: 5.100 mm3, plaq: 110.000, VCM:
94, HCM: 31, ERS: 35, Fe: 60, SAT: 16, TIBC:
382
• Proteinograma: Normal
• Citometria de MO: no se evidencia proceso
clonal.

Estudios por anemia
VEDA (06/02/12): gastritis erosiva
VCC (06/02/12): incompleto por mala preparación.
TAC abdomen y pelvis (Nov 2011): hígado
aumentado de tamaño de densidad heterogénea,
marcada dilatación de venas suprahepáticas, a
nivel del marco colónico, en la unión del colon
transverso con el ángulo hepático, se evidencia
defecto de relleno de densidad de partes blandas
de aprox 32 x 28 mm, liquido libre abdominal
interasas. Derrame pleural derecho y pericárdico.

Ingreso a guardia
• Ingresa a guardia el 14/03/12 por indicación
de hematología por requerimiento
transfusional (Hto 18%)
• Se encontraba en estudio por anemia en
forma ambulatoria.
• Entonces se debían completar dichos estudios,
en cuanto estuviera en condiciones clínicas, ya
que había sospecha de sangrado colónico,
aunque la paciente negó sangrados.

Examen físico de ingreso
TA 89/61, FC 88
Lúcida, sin foco motor, sin signos meníngeos.
Piel y mucosas hipocoloreadas, exoftalmos.
R1 normofonético R2 protésico, no R3 ni R4, soplo
sistólico eyectivo 2/6 con click valvular, ingurgitación
yugular 2/3 sin colapso, RHY+, sin edemas en MMII.
Buena entrada de aire bilateral, rales crepitantes
bibasales.
Abdomen blando, depresible, indoloro, RHA+, sin
reacción peritoneal, hígado palpable 2 traveses de
dedo debajo del reborde costal.

Laboratorio de ingreso
GB: 4.740
Hto: 18, Hb: 4.9
Plaq: 215.000
Tp: 20%, RIN: 3.37
Tp:
Glucemia: 93
Urea: 96
Creatinina: 1.49
Na: 138
K: 4.0

TGO: 28
TGP: 14
Fal: 331
GamaGT:
GamaGT: 105
Bili T: 0.85
Bili D:: 0.44
Col T: 96
Albúmina: 3.51

Rx tórax de ingreso

Evaluación cardiológica
• Al ingreso:
• Impresiona ICC en contexto de anemia severa
con requerimientos transfusionales.
• Se sugiere continuar tratamiento con diurético
EV para lograr balance hídrico negativo,
optimizar Hto.

Conducta al ingreso
• Transfusión de 2 U GR
• Se agrega furosemida
• Se restringe el PHP

Ecocardiograma (15/03/12)
 Válvula Protésica mecánica en posición aortica .
 AI levemente dilatada
 VI de dimensiones y volúmenes de fin de sístole y diástole conservados, con movimiento paradojal
septal, desplazado hacia la izquierda por las cavidades derechas, con hipertrofia excéntrica
 Fey estimada: 56 %.
 Severa dilatación de cavidades derechas, con déficit de coaptación de válvula tricúspide.
 Abombamiento de septum interauricular a la izquierda.
 Función sistólica de VD: levemente disminuida, si se estima por TAPSE 48%(aunque esta
sobreestimada por IT severa )
 Dilatación de tronco y ramas de arteria pulmonar de grado severo: Anillo V. pulmonar : 28,7mm,
Tronco: 37,5 mm, ramas: 19,5 mm.
 VCI severamente dilatada: 39,4 mm, con dilatación de venas suprahepáticas. Colapso inspiratorio
ausente. Expansión sistólica.
 Derrame pericárdico leve posterior








Conclusiones:
Función sistólica de VI conservada
Deterioro leve FSVD
Hipertrofia excéntrica de VI
Dilatación de cavidades derechas
Dilatación de AI
Válvula protésica en posición aórtica

Ecodoppler
 Insuficiencia tricuspídea severa que permite estimar la PSP en 42 mmHg
 Tiempo al pico del flujo transvalvular pulmonar de 47 mseg (signo
indirecto de HT sistólica P severa)
 Aumento de los gradientes transvalvulares protésicos en grado severo (
70 mmHg max y 42 mmHg medio) con área valvular efectiva estimada por
ecuación de la continuidad en 0,76 cm2 (0,44 cm2xm2 de superficie
corporal).
 No se observa señal de insuficiencia valvular protésica ni periprotésica.
 Insuficiencia Mitral de grado leve con ORE estimado en 0,11 cm2






Conclusiones:
Gradientes transprotésicos aumentados para el tipo y Nº de prótesis Ao
Aumento de Presión de fin de diástole de VI
Insuficiencia tricuspídea severa
Hipertensión pulmonar moderada

Evolución
• Mejora el cuadro de ICC
• El 22/03 presenta proctorragia, se suspende
anticoagulación.
• El 26/03 se logra realizar VCC: formación
vegetante en ángulo hepático de 3 a 4 cm que
ocupa 2 tercios de la luz colónica. Se toma
biopsia.

Pasa a sala el 27/03
Examen clínico:
• Vigil, lúcida
• Buena entrada de aire bilateral
• Ingurgitación yugular sin colapso, sin edemas
• R1 normofonético, R2 protésico, soplo
sistólico eyectivo.
• Abdomen blando, indoloro, impresiona
hepatomegalia.

• Fue evaluada por servicio de Cirugía y el día
04/04 se realiza hemicolectomía derecha con
anastomosis termino-lateral ileotrasversa, con
ileostomía de protección.
• Durante la cirugía se constata: hígado que
impresiona cirrótico, disminuido de tamaño,
con marcada circulación colateral. Líquido
libre en cavidad abdominal, se toman
muestras para fisicoquímico y citológico.

En el POP presentó taquiarritmia supraventricular, con
inestabnilidad hemodinámica que requirió CVE, luego
carga y mantenimiento de amiodarona.
Pasa a UTI en ARM y con requerimiento de inotrópicos,
Intercurrió con NAV a Acinetobacter e IAC por SEMR,
cumplió tto ATB.
El 08/04 inicia NEC.
El 14/04 presentó sangrado pulmonar, se suspende
anticoagulación.
El 18/04 en plan de weaning, se suspenden inotrópicos.
Presenta melena por ileostomía, Hto: 22%, Hb: 7, se
transfunde.

Evaluada por cirugía: el sangrado no
impresionaba se complicación quirúrgica.
VEDA (19/04): normal, sin signos de sangrado.
Ecografía abdominal: vesícula con paredes finas,
microlitiasis vesicular, colédoco de 4mm, vía biliar
intra y extrahepática no dilatadas, riñones
ecogénicos de tamaño en el límite inferior
normal: RD: 98mm,RI: 106mm. Escaso líquido
libre perihepático, periesplénico y laminar
interasas, bazo homogéneo.

• También fue re-evaluada por hematología, se
dosó factor anti X: dentro de rango esperado.

El 23/04 reinicia anticoagulación con enoxaparina 40
mg cada 12hs
El 24/04 se suspende ARM, queda con cánula de
traqueostomía.
Además presenta enterorragia, en cotexto de
anticoagulación.
El 28/04: enterorragia por ileostomía y rectal (melena),
descenso del Hto. Con enoxaparina 40 mg/día.
Con cada sangrado requirió inotrópicos, transfusión de
GR y luego bolos de furosemida.
Se solicita VCC e ileoscopía por sangrados reiterados

• El 27/04 se agrega dieta VO (semisólidos y
líquidos), ante la buena tolerancia se progresa
hasta quedar el día 29/04 sólo con VO (dieta
blanda).
• En seguimiento continuo por cirugía, sin
complicaciones por la cirugía.

• El 02/05 pasa a sala de clínica médica, reinicia
enoxaparina 40 mg/día.
• El 09/05 se realiza: VCC: normal
• El 10/05 se realiza: enteroscopía: anastomosis
sin signos de sangrado, toda la mucosa se
encuentra friable y sangra al contacto con el
endoscopio.
• Actualmente con enoxaparina 40 mg/día, sin
sangrado activo.

Hígado
•
•
•
•
•

Serologías de hepatitis A, B y C: negativas
Alfafetoproteina: 4.5 (normal)
ANA: negativo
AC: AMA, ASMA, Anti-LKM: negativos
AC: antitransglutaminasa, antiendomisio y
antigliadina: negativos

Anatomía patológica de pieza
quirúrgica (colon)
• Adenocarcinoma colónico, polipoide,
pediculado, moderadamente diferenciado,
con invasión focal del pedículo a nivel distal
del mismo, que asienta sobre adenoma
tubular con displasia epitelial de bajo y alto
grado.
• Base del pedículo, límites de sección
quirúrgica, ganglios linfáticos y apéndice cecal:
libres de neoplasia.

Discusión
La hipertensión pulmonar y la dilatación de cavidades
derechas tiene relación con la posible cirrosis hepática?
Que implicancia tiene la IT severa?
Cuáles fueron las causas de los reiterados sangrados
intestinales?
Qué significado tiene la mucosa friable que se observó
en la enteroscopía?
En qué momento podemos reiniciar anticoagulación?
En cuanto a lo cardiológico: tiene indicación de
recambio valvular Ao?

