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Más allá del síndrome de Heyde
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El Dr. Edward C. Heyde describió, en 1958, la asociación de este-
nosis aórtica con hemorragia gastrointestinal recurrente por angio-
displasias(1). Este denominado síndrome de Heyde fue relacionado
recientemente con el tipo 2A de la enfermedad de von Willebrand.
Según esta teoría, el factor de von Willebrand, al pasar por la válvula
aórtica estenótica, era sometido a un alto flujo que provocaba que
sus multímeros fuesen susceptibles de ser degradados por una desin-
tegrina (ADAMS13). Estos multímeros son necesarios para mantener
la hemostasia en situaciones de alto flujo como en las malformaciones
arteriovenosas angiodisplásicas que son comunes en los ancianos
(2). Se ha propuesto el recambio valvular aórtico como tratamiento
para dicho síndrome cuando se produce una anemia significativa y
fracasan los tratamientos médicos y endoscópicos(3).

Caso clinico

Se trata de una mujer de 62 años de edad con el antecedente
de una doble lesión valvular aórtica (estenosis aórtica severa e
insuficiencia aórtica moderada) con función sistólica conservada.
Dos años antes había ingresado en otro hospital por un cuadro de
anemización y melenas. Durante el ingreso se realizaron una eso-
fagogastroscopia y colonoscopia sin visualizar hallazgos signi-
ficativos. Se continuó el estudio con una cápsula endoscópica

que identificó un punto de sangrado en yeyuno por lo que se pro-
cedió a realizar una enteroscopia con esclerosis y marcaje de dos
lesiones vasculares yeyunales. La TC fue normal y los marcadores
tumorales negativos. Un año después ingresó en nuestro hospital
por el mismo motivo y se realizó una gammagrafía con octreótido
que fue normal. En la arteriografía se visualizaba un ovillo tor-
tuoso de vascularización arterial dependiente de la segunda rama
yeyunal de la mesentérica superior. La nueva enteroscopia iden-
tificó una nueva lesión yeyunal distal a las anteriores que se coa-
guló con argón controlando el sangrado. Ante la sospecha de sín-
drome de Heyde, y tras un deterioro de la función cardiaca, se
procedió a realizar un recambio valvular aórtico por prótesis bio-
lógica. Aunque la paciente ya no volvió a presentar melenas, sí
persistían unas leves alteraciones en el hemograma (discreta leu-
copenia, trombopenia y anemia) por lo que se solicitó un protei-
nograma identificando una pequeña gammapatía monoclonal IgG
y proteinura de Bence-Jones.

Discusión

La prevalencia del síndrome de Heyde es desconocida. El diag-
nóstico se debe basar en la exclusión de otras posibilidades y requiere
la presencia de la tríada de estenosis aórtica, coagulopatía adquirida
y anemia debida a hemorragia por telangiectasias (ya sean intesti-
nales o en cualquier otra localización)(4,5). Como en este caso se
daban las tres condiciones pensamos que el recambio valvular podría
solucionar el cuadro pero, aunque en un primer momento la paciente
dejó de presentar melenas, no se resolvió la anemia. Un estudio más
exhaustivo nos condujo al diagnóstico de mieloma múltiple estadio
IA. No realizamos estas pruebas con anterioridad debido a que los
hallazgos en el hemograma los atribuimos al sangrado digestivo.
El interés del caso radica en la asociación de las dos entidades y en
cómo la resolución del síndrome de Heyde desenmascaró otra pato-
logía asociada que también era responsable de la anemia.
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