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Caso clínico

• Mujer de 47 años

• AP: síndrome ansioso depresivo

• Tratamiento habitual: duloxetina, lamotrigina y trazodona

• Motivo de consulta: astenia marcada, disnea de mínimos esfuerzos y dolor 
torácico atípico de dos semanas de evolución. Melenas desde varios días 
antes sin toma de AINEs u otros gastrolesivos

• Exploración física: TA 106/67mmHg, FC 60lpm, SaO2 95% (basal), Tª 
35.2ºC. Tacto rectal con hemorroides externas sin restos de sangrados.



Pruebas complementarias

• Analítica en Urgencias: Hb 4.5 g/dL (12-16), VCM 89.2fL (80-98), CHCM 
34.7 g/dL (32-36), ADE 14.5% (11.5-15)

• Se trasfunden 2 concentrados de hematíes. Buen rendimiento (Hb: 
6.4g/dL)



Evolución

• Gastroscopia: engrosamiento 
de pliegue antral, se toman 
biopsias

• Colonoscopia: restos fecales 
oscuros procedentes de 
territorios proximales de íleon 
distal



• TAC abdominal: tumoración hipervascular exofítica
en la tercera porción duodenal (4,4 x 3 x 3,6 cm)



• Tromboembolismo pulmonar (TEP) segmentario en el lóbulo 
inferior izquierdo. 



• Colocación de filtro de vena cava



4 semanas después…

• Resección tumoral mediante cuña duodenal 
(laparoscópica)



Diagnóstico

• AP: GIST fusocelular, con bajo riesgo 
de progresión y áreas de hemorragia 
tumoral focal, sin ulceración o 
necrosis.

A) Hematoxilina-eosina: tumor submucoso
con células fusiformes

B) IHQ+ para CD117



7 semanas después…

• Se incia apixabán

• 2 intentos de retirada de filtro. Sin éxito. Se
desestiman nuevos intentos.



Hemorragia digestiva origen oscuro

• Estudio endoscópico anodino

• 5-10% : tumores intestino delgado
• GIST y leiomiomas

• Retraso diagnóstico > 
Complicaciones > Peor pronóstico

TAC abdominal mostrando neumoperitoneo por 
GIST perforado



GIST

• Neoplasia mesenquimal más común del tracto digestivo 

• Prevalencia 14-20 enfermos/millón habitantes. 

• Varones, 60 años

• Estómago

• TAC: tumores hipervasculares con captación intensa de contraste en fase arterial

• AP+IHQ (CD117)

• Hemorragia digestiva empeora pronóstico

• Tratamiento: quirúrgico+/- imatinib



GIST duodenales

• Infrecuentes

• Hemorragia digestiva alta: macroscópica u oculta

• Importancia del TAC abdominal

• Abordaje quirúrgico no bien definido



GIST+TROMBOSIS

• Flujo sanguíneo + lesión de la pared vascular + desequilibrio (pro y anticoagulantes)

• Sarcoma

• ¿Mecanismo exacto?

• 5 casos 

• Peor pronóstico

• HBPM

(A) Angio-TC con múltiples defectos de repleción en arterias segmentarias y subsegmentarias (flecha)
(B) TAC abdominal con masa sólida y heterogénea en la submucosa de fundus gástrico (flecha)



Indicaciones filtro vena cava

• Fracaso anticoagulación

• Contraindicación absoluta de 
anticoagulación:

• Sangrado activo



Complicaciones filtro vena cava

• PRECOCES:
• Acceso (sangrado y trombosis)
• Angulación
• Apertura incompleta
• Perforación, migración del filtro…

• TARDÍAS:
• Perforación
• Migración
• Fractura
• Epitelización



CONCLUSIONES

• GIST son un diagnóstico a considerar ante hemorragia digestiva de origen 
oscuro

• Sangrado activo + trombosis → Filtro de vena cava

• Se recomiendan filtros temporales con retirada precoz

• El futuro de los filtros de vena cava se abre hacia dispositivos 
bioconvertibles.


