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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Varón de 76 años con antecedentes de HTA, diabetes y úlcera péptica. Acude a urgencias por 

cuadro de síncope y posteriormente heces con restos hemáticos abundantes. Se realiza 

gastroscopia y colonoscopia urgente que no consiguen identificar el lugar de sangrado. Dada 

la inestabilidad hemodinámica del paciente y el descenso de hemoglobina de 6 gramos que 

precisó de transfusión de sangre, se realiza angio-TC mesentérica. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

En el estudio de angio-TC se observa un divertículo de 2 cm en yeyuno proximal, a 30cm del 

ángulo de Treitz, con material hiperdenso endoluminal en fase arterial (flecha en B), cuya 

cuantía aumenta en la fase venosa (flecha en C) y se extiende a la luz yeyunal (cabeza de 

flecha en C), que no estaba presente en el estudio basal (flecha en A). Estos hallazgos son 

compatibles con extravasación intraluminal de contraste intravenoso por sangrado activo 

diverticular. 
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3. Relectura del caso. 

El paciente fue intervenido, evidenciándose un vaso con sangrado activo pulsátil dentro del 

divertículo, confirmándose el diagnóstico. 

4. Reflexión docente.  

La hemorragia digestiva baja, distal al ángulo de Treitz, tiene un origen colorrectal en el 90% 

de los casos y en un 10% en intestino delgado. Se presenta clínicamente con rectorragia, 

hematoquecia o melenas. Las causas más comunes son la angiodisplasia y la diverticulosis 

colónica.  

La diverticulosis yeyunal es muy poco frecuente con una incidencia de 0,3-1,9%, es 

mayoritariamente asintomática, aunque un 10-30% de casos pueden complicarse con 

diverticulitis, obstrucción, perforación o muy raramente, hemorragia (3,4-8,1%). 

 La angio-TC puede demostrar la causa de sangrado digestivo activo en el 80-85% de los 

casos, al identificar material hiperdenso intraluminal en fase arterial que aumenta en fase 

portal. Es importante, diferenciar fugas de contraste intravenoso de residuos intestinales 

hiperdensos mediante un estudio basal sin contraste. 

5. Conclusión.  

En pacientes con hemorragia digestiva baja severa, la angio-TC mesentérica resulta una 

técnica eficaz, rápida y no invasiva para establecer el foco hemorrágico, permitiendo una 

rápida actuación terapéutica.  
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