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Hemorragia digestiva alta masiva secundaria 
a lesión de Dieulafoy oculta en un divertículo 
duodenal
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En relación al artículo publicado en su revista por Valdiviel-
so Cortázar y cols. (1), recientemente hemos diagnosticado una 
hemorragia digestiva masiva secundaria a una lesión de Dieula-
foy en el interior de un divertículo duodenal, que tratamos con 
éxito mediante endoscopia.

Caso clínico

Presentamos el caso de un varón de 91 años, con fibrila-
ción auricular anticoagulada con acenocumarol, que acudió 
a Urgencias por hematemesis y rectorragia, con anemización 
de 5 gr de hemoglobina e inestabilidad hemodinámica aso-
ciada. Se realizó gastroscopia urgente en la cual se observó 
en la segunda porción duodenal un divertículo con una lesión 
vascular no ulcerada en su interior, con punto de sangrado 
activo babeante sugestivo de lesión de Dieulafoy (Fig. 1). Se 
colocaron tres clips y se esclerosó con adrenalina y etoxiscle-
rol, consiguiendo hemostasia (Fig. 1). El paciente no presentó 
nuevos datos de sangrado.

Discusión

La lesión de Dieulafoy representa un 5% de los casos de 
hemorragia digestiva alta (HDA), siendo una causa frecuente 
de hemorragia de origen oscuro. Se trata de una entidad rara e 
infradiagnosticada. La lesión de Dieulafoy es más frecuente en 
varones de edad avanzada con comorbilidades cardiorrespira-
torias. Su localización principal es el estómago, siendo menos 
frecuente en el duodeno (15%). Suele debutar como HDA masi-
va y, a pesar de que la endoscopia se considera el patrón oro 
para el diagnóstico, su tamaño pequeño y la hemorragia masiva, 
dificultan la visualización en una endoscopia inicial. En nuestro 
paciente, la lesión de Dieulafoy se encontraba en el interior de un 
divertículo duodenal, lo que dificultó también el tratamiento. La 
primera línea terapéutica es la endoscopia, reservando para casos 
refractarios la embolización arterial y la cirugía. En nuestro caso, 
se consiguió hemostasia por medio de la endoscopia. Gracias a 
los avances endoscópicos, la mortalidad secundaria a esta entidad 
ha descendido de un 80% a un 8,6% en los últimos tiempos (2). 
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Fig. 1. En esta imagen se puede apreciar la lesión de Dieulafoy con 
sangrado en babeo en el interior del divertículo, con posterior cese del 
mismo tras la esclerosis y la colocación de clips de hemostasia.
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