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Cartas al Director

Síndrome del nevus gomoso azul (blue rubber
bleb nevus) diagnosticado por cápsula
endoscópica

culares planas sugerentes de angiodisplasias y en yeyuno distal
e íleon, varias lesiones submucosas, de aspecto gomoso, azuladas, de varios tamaños, compatibles con BRBNS (Fig. 1).
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Sr. Director:
El síndrome de blue rubber bleb nevus (BRBNS) es una entidad bastante rara y probablemente hereditaria que consiste en
la aparición de múltiples lesiones hemangiomatosas en piel y
tracto digestivo que se hacen prominentes y de consistencia gomosa al tacto (1-4).
El aspecto endoscópico de las lesiones es el de formaciones
angiomatosas, nodulares, de color rojo vinoso o violáceo, que
hacen relieve en la mucosa, de superficie rugosa e incluso ligeramente deprimidas con umbilicación central (5,6).
Se presentan dos casos de pacientes remitidos para estudio
de anemia ferropénica con cápsula endoscópica (CE).
Caso 1: Varón de 14 años con antecedentes personales de
linfangioma quístico cervical intervenido y con anemia ferropénica secundaria a sangrados crónicos, diagnosticado de Angiomatosis gastrointestinal desde los 9 años, con electrocoagulación endoscópica de numerosas lesiones angiomatosas tanto en
tracto superior como inferior en distintas sesiones.
Presentaba en tronco y maleolo inferior izquierdo lesiones
nodulares de 4-5 mm de diámetro, violáceas, no dolorosas y gomosas al tacto.
Es remitido para estudio de intestino delgado (ID) con CE.
En dicho estudio se observa en yeyuno proximal, lesiones vas-

Fig. 1. Lesión violácea, de aspecto gomoso

Caso 2: Varón de 84 años con antecedentes personales de
HTA, diabetes mellitus, dislipemia, enfermedad cardiovascular
y cerebrovascular, fibrilación auricular crónica e intervenido
por adenocarcinoma gástrico (Billroth II), con lesiones cutáneas de evolución crónica y no bien individualizadas en cara y
tronco.
Nos es remitido para estudio de anemia ferropénica severa
sin poder identificar puntos potencialmente sangrantes después
de la realización de gastroscopias, colonoscopia, arteriografía
mesentérica y estudio isotópico, si bien este último estudio sugiere la existencia de una imagen focal en cuadrante superior
izquierdo del territorio mesentérico sospechosa de correspon-
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que varía entre 55-75%. Se trata de una técnica endoscópica
cada vez más consolidada y de imprescindible ayuda cuando
las anteriores exploraciones han sido negativas o no concluyentes como es el caso de los sangrados digestivos crónicos en los
cuales no se ha podido filiar bien su origen a pesar de repetidas
exploraciones. Los dos casos descritos anteriormente corresponden a pacientes con un síndrome anémico crónico y en los
cuales la CE pudo identificar lesiones potencialmente sangrantes como son la angiodisplasia y el BRBNS.
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Fig. 2. Lesión azulada, sobreelevada.
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