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Shock hemorrágico secundario a sangrado
por diverticulosis yeyunal
Sr. Director:
La enfermedad diverticular del yeyuno es una patología muy poco frecuente, siéndolo aún menos sus
complicaciones, aunque estas tienen una gran relevancia por el riesgo vital que pueden conllevar1. Entre ellas se encuentra la hemorragia, habiéndose descrito hasta el año 2000 menos de 70 casos2. De hecho,
realizada una búsqueda en PubMed, sin límite de tiempo, cruzando los términos MeSH «intestine, small»,
«hemorrhage», «diverticulum» y «jejunum», fueron
solo 37 las citas recogidas, algunas de ellas relacionadas con angiodisplasia.
Presentamos el caso de un paciente que debutó con
un cuadro de hemorragia digestiva baja secundaria a
sangrado por una diverticulosis yeyunal complicada,
provocándole una situación de shock hemorrágico.
Varón de 75 años de edad, con antecedentes personales de enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) y diabetes mellitus, que recibe tratamiento
con broncodilatadores inhalados y antidiabéticos orales, que ingresa en nuestro hospital por cuadro de melenas y rectorragia, encontrándose en situación de
shock hipovolémico: presión arterial indetectable, pálido, mal perfundido y mal hidratado; con taquicardia
sinusal a 130 lpm, abdomen algo sensible a la palpación
en mesogastrio. En la analítica destacaba una hemoglobina de 5,8 g/dl, un hematocrito del 17%, 20.200 leucocitos (90% células polimorfonucleares [PMN]), creatinina sérica de 1,4 mg/dl, urea de 328 mg/dl.
Tras la estabilización hemodinámica mediante expansión de volumen, transfusión de hemoderivados
(hasta 4 unidades de concentrados de hematíes) y vasopresores (dopamina), el paciente pasa a quirófano
para realizársele laparotomía exploratoria de urgencia, que muestra gran cantidad de sangre en intestino
delgado y colon, objetivándose varios divertículos
yeyunales, uno de ellos próximo a asa fija, complicado, inflamado y sangrante, realizándose yeyunotomía
y resección del segmento intestinal afectado, con
anastomosis laterolateral.
En el contexto del postoperatorio inmediato ingresa en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos, donde
durante las primeras horas se mantuvo en situación de
shock, con aporte de volumen y hemoderivados, inotropos (dopamina y noradrenalina), intubado y requiriendo de ventilación mecánica. El paciente fue mejorando progresivamente, recuperando las alteraciones
analíticas, pudiéndose retirar apoyo farmacológico y
extubar sin incidencias, y siendo alta de nuestra Unidad
en el plazo de 10 días, y alta del hospital quince días
más tarde.

Figura 1. Divertículo yeyunal macro. Herniación de mucosa a
través de capa muscular en el tejido adiposo.

La anatomía patológica de la pieza operatoria
mostró un segmento de yeyuno con una formación
sacular de 4,5 cm de diámetro, ubicada en el borde
mesentérico, correspondiendo a evaginaciones de la
mucosa y submucosa a través de interrupciones de la muscular propia. La mucosa se encontraba erosionada, en
la submucosa se advertían numerosos vasos dilatados
y distorsionados (figs. 1 y 2).
Las causas más frecuentes de hemorragia digestiva
con punto original en el yeyuno son las malformaciones arteriovenosas y los tumores, siendo el sangrado
por enfermedad diverticular una causa rara, si excluimos el divertículo de Meckel (único y no relacionado
etiopatogénicamente con esta entidad). Es una patología poco frecuente, especialmente si la comparamos
con otras diverticulosis intestinales; como cualquier
otro divertículo puede complicarse de forma aguda,
aunque en muy baja proporción (menos del 10% de los
pacientes portadores)1,3. El sangrado se produce por
erosión de una arteria perforante intestinal (aunque se
han descrito casos con mucosa heterotópica)4, encontrándose el diagnóstico probablemente infraestimado por las dificultades generadas en el diagnóstico
preoperatorio y al no sospechar esta patología.
Para realizar el difícil diagnóstico de la localización del punto de sangrado si el paciente se encuentra
hemodinámicamente estable se proponen procedimientos endoscópicos (tales como esofagogastroduodenoscopia y colonoscopia). La tomografía axial
computarizada (TAC) con hematíes marcados puede
ser particularmente útil cuando existe un sangrado
activo de más de 0,1 ml/min, localizando el sitio probable de sangrado y orientando al radiólogo a la realización de una angiografía selectiva (mesentérica suMed Intensiva. 2008;32(2):97-100
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Figura 2. A. Panorámica. Divertículo tapizado por mucosa congestiva con erosiones superficiales y Muscularis mucosae. B.
Panorámica. Fondo diverticular con ulceración de la mucosa, hemorragia e inflamación.

perior o inferior) con posterioridad. Esta requiere de
una velocidad de sangrado mayor a 0,5 ml/min, permitiendo localizar el sitio de sangrado activo y en
ocasiones tratar la lesión (mediante infusión selectiva
de vasopresina o embolización selectiva). Otras posibilidades son estudios de imagen con contraste (tales
como estudios baritados y TAC)5.
Cuando no se localiza el punto de sangrado o existe
un sangrado continuado que causa inestabilidad hemodinámica es mandatoria una laparotomía exploratoria.
Si a pesar de ello el foco de sangrado no es encontrado,
puede ser necesaria la panendoscopia intraoperatoria.
A. CÓRDOBA LÓPEZa, J. MONTERRUBIO VILLARa,
I. BUENO ÁLVAREZ-ARENASb Y P. PÉREZ CIDONCHAc
a
Unidad de Cuidados Intensivos. bServicio de Medicina Familiar
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Tromboembolismo pulmonar masivo: una rara
causa de prolongación del QT
Sr. Director:
El síndrome de QT largo (LQTS) es un trastorno
caracterizado por prolongación de las fases de despolarización y repolarización ventricular, asociado a
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arritmias potencialmente malignas (Torsade de Pointes) inducidas por actividad del sistema nervioso
simpático. La duración del QT se determina por la
fórmula de Bazet (QTc = QTo/RR), con valor normal 0,44 seg (± 15%). Se puede dividir en formas
idiopáticas (congénitas) y adquiridas. La primera presenta dos formas principales: una autosómica dominante (síndrome de Romano Ward) y otra recesiva
asociada a sordera neurosensorial (síndrome de Jervel y Lange-Nielsen). El estudio genético ha identificado en la actualidad 7 variantes por mutación de
proteínas que codifican subunidades de canales iónicos cardíacos. La forma adquirida es inducida por
fármacos y otras alteraciones.
Presentamos el caso de una mujer de 42 años, sin
factores de riesgo cardiovascular ni historia personal
ni familiar de cardiopatía, muerte súbita, arritmias ni
síncope. No consumía fármacos (excepto anticonceptivos orales), ni tóxicos. Ingresó en Unidad de Cuidados Intensivos por episodio de disnea con deterioro
hemodinámico e hipoxemia y se sospechó tromboembolismo pulmonar agudo (TEPA). La troponina T
era 0,06 pg/ml y el dímero D 1.454 ng/ml. El electrocardiograma (ECG) al ingreso mostraba taquicardia
sinusal, con imagen de BIRDHH, S en I y Q en II, III
y aVF, con QTc en el límite alto de la normalidad. El
ecocardiograma mostraba ventrículo derecho dilatado con hipocinesia severa, y en la tomografía axial
computarizada helicoidal se apreció un defecto de repleción de ambas arterias pulmonares principales. Se
realizó trombolisis con rTPA, con buena evolución
clínica y ecocardiográfica, sin precisar inotropos. No
se documentaron arritmias y un nuevo registro de
ECG en las horas siguientes (fig. 1) mostró ondas T
invertidas en derivaciones V1-V4 con prolongación
del QT hasta 600 mseg. El estudio doppler venoso de
miembros inferiores mostró trombosis en la vena ilíaca externa. Una semana después, el QT había recuperado su duración basal (fig. 2), la gammagrafía de
perfusión no mostró evidencias de infarto pulmonar y
el ecocardiograma fue totalmente normal.
La prolongación del QT transitoria durante un episodio de TEPA ha sido descrito en algunas publicaciones1-5, si bien no forma parte de sus manifestacio-

