
Causas de Sangramiento del Tracto 

Gastrointestinal en lactantes y Niños * 
■ 

Dr. Luis Felipe Mencía ** 

1,—Fisura Anal: 
1) La causa más frecuente  de  sangramiento  rectal en 

niños. 
2) Usualmente ocurre en las márgenes laterales del ano. 
3) Casi siempre historia de constipación y dolor a la de 

fecación. 
4) Tratamiento: Ungüento de Xilocaína al 5°/o. Aplicar 

3 ó 4 veces al día. Dulcolax. 
Baños de asiento tres veces al día y después de cada 
defecación. 

 
2.—Hemorroides: 

Muy raro en niños. Puede resultar de constipación cró-
nica. 

3.—Proctitis: 
En lactantes y recién nacidos. Usualmente asociado con 
la excoriación del canal anal y márgenes de la piel de 
los glúteos. Sangramiento rectal en pequeñas canti-
dades. 

Papilitis o Criplitis: 

Ocasionalmente vista y usual en niños cerca de la pu-
bertad. Dolor severo y sangramiento. 

4.—Prolapso Rectal: 
Sangramiento frecuentemente rojo debido a irritación 
y edema. 

*    Trabajo   presentado   en   el   Primer   Curso   Internacional   de   Pediatría.   Tegucigal- 
pa,  D.  C,   Honduras,   C.   A. **   Cirujano   Pediatra.   Variety   Children's   

Hospital,   Miami,   Florida,   U.S.A. 

HONDURAS  PEDIÁTRICA 701 



5.—Pólipo Rectal: 
1) Sangramiento indoloro. 
2) Sangre rutilante en estrías de la materia fecal. 
3) Se palpa en ocasiones al examen rectal. 
4) Puede protuir del ano. 
5) Tratamiento: Cirugía. 

6.—Pólipos del Intestino Delgado y Colon: 
1) Muy raro en el primer y segundo año de vida. Más 

frecuente entre los 2-8 años. 
2) Puede ser solitario o múltiple. 

Síndrome de Peutz-Jeghers: 
Pólipos probablemente en yeyuno, asociados con man-
chas café oscuro o de melanina negra cerca de los labios 
y mucosas bucal. Tratamiento:  Cirugía radical. 

7.—Colitis Ulcerosa: 
Asociada con diarrea, mocos y pus. 

8.—Enteritis, Gastroenteritis o Enterocolitis: 
1) Cólicos   abdominales   ocasionales,   diarrea,   náuseas 

y/o vómitos. 
2) La mucosa se pone edematosa, con fisuras en minu 

ta, resultando en mezcla de mucosa y sangre. 

9.—Invaginación Intestinal: 
1) 85% de los casos en menores de dos años. 
2) Dolor abdominal tipo cólico. 
3) Masa abdominal palpable en el 85% de los casos. 
4) Evacuaciones sanguinolentas (jarabe de grosella}. 

10.—Vólvulus: 
Usualmente del intestino medio, asociado con mal rota-
ción frecuentemente en la primera o segunda semana 
de vida. 
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11.—Divertículo de Meckel: 

1) Casi siempre en lactantes menores de 2 años. 
2) Hemorragia comienza en forma súbita y silenciosa, 

ocasionalmente en cantidad alarmante. Persiste por 
uno o dos días y termina en forma abrupta. 

3) Tratamiento: Cirugía. 

12.—Trombosis Mesentérica: 

Severo dolor abdominal; se palpa masa dolorosa en ab-
domen algunas veces; distensión abdominal, sangra-
miento rectal. 

13.—Duplicación de Intestino: (o Quiste Enterogeno): 

1) La mayoría de los casos en niños mayores de 2 años. 
2) Usualmente ocurre en el intestino delgado. 
3) Ocasionalmente sangramiento masivo, indoloro1. 
4) Algunas veces,  dolor intermintente y molestias en 
abdomen. 
5) Usualmente contiene mucosa ectópica, con produc 

ción de ácido, que puede producir una úlcera en las 
márgenes de unión que conecta con intestino normal. 
Estas úlceras pueden sangrar profusamente. 

14.—Hemangioma de Intestino Delgado: 

Hasta 1967, en un período de 16 años, sólo 15 casos se 
habían reportado. 

15.—Ulcera Péptica (duodenal): 

1) Hematemesis o melena; la complicación más común 
antes de los dos años de edad. 

2) La relación de úlcera duodenal o gástrica es de 6:1. 
3) Tratamiento: Médico. 

16.—Várices Esofágicas: 

1) Esta es la forma más. seria y letal de sangramiento. 
2) Asociada con hipertensión portal. 
3) Tratamiento: Manejado inicialmente por el Pediatra. 

Derivación quirúrgica venosa. 
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17.—Hernia Hiatal Esofágica: 

1) Se ve en lactantes y niños pequeños. 

2) 50% de los casos tienen vómito en pozo de café, vó 
mitos con estrías de sangre o hematemesis franca 
debido a reflujo gastroesofágico. 

3) 6% de los casos tienen melena. 

4) Los síntomas mayores en niños son: 

— Vómitos inexplicables. 

— Fracaso en el crecimiento. 

— Neumonía por aspiración a repetición. 

— Anemia de etiología no determinada. 

18.—Hernia Diafragmática: 

Puede dar evacuaciones con sangre (raro). 

19.—Hemofilia: 

Asociada con trauma y/o tumor. 

2O.-Alergia: 

Con sangramiento gastrointestinal secundario. 

21.—Parásitos Intestinales: 

1) Trichura Trichura. 

2) Necator americanos. 

3) Ámebiasis. 

22.—Discrasias sanguíneas: 

a) Púrpura trombocitopénica. 

b) No-Trombocitopénica   (Púrpura   de   Henoch-Schon- 
leir.). La mayoría de los casos ocurre entre los 2 y 4 
años de edad. 

Melena o hematuria y dolor abdominal. 
Articulaciones dolorosas e inflamadas. 
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c) Hemofilia y Pseudohemofilia. 

d) Enfermedad   de  Weber-Osler-Rendu (Telangectasia 
Capital Hereditaria).  Diarrea con cólicos sanguino 
lentos (ocasional). 

e) Leucemia. 

f) Enfermedad hemorrágica del recién nacido: 
Niveles bajos de protombina: 

Aparece de las primeras 2 - 3  semanas de vida. 

23.—Cuerpos extraños y Trauma." 

24.—Sangre Ingerida: 

1) Sangre puede ser ingerida durante el trabajo de par 
to o por alimentación al pecho que está irritado y 
sangrando. 

2) Sangre o evacuaciones sanguinolentas en el 2? o 3er. 
día de vida. Sólo 2 ce. de sangre son necesarios para 
producir melena en el lactante. 

25.—Sangramiento gastrointestinal de etiología desconocida: 
si se hacen laparatomías el 60% son negativas. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS: 

P.—Dr. Mencía: ¿Cuál es su experiencia con el Te radioacti-
vo en el diagnóstico de divertículo de Meckel? 

R.—No es muy buena, ya que no podemos basarnos en dicho 
examen para el diagnóstico. 

P.—Dr.   Mencía:   ¿Qué  medidas   aconseja  en  la  úlcera   de 
Stress? 

R.—Tratamiento médico, como en el caso de úlcera péptica. 

P.—Dr. Mencía: ¿En qué consiste el test de Apt? R.—

Consiste en diferencias Hgb fetal de la materna. 

P.—Dr. Mencía: ¿Cuándo está indicado el tratamiento qui-
rúrgico en la fisura anal? 
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R.—Cuando se ha tratado activamente por 2 meses y persiste, 
es una indicación quirúrgica. 

P.—Dr. Mencía: ¿Cuál es el tratamiento cuando hay sangra-
miento por várices esofágicas? 

R.—En primer lugar, debe ser conservador, por medio de 
transfusiones, tratando de que el niño llegue a los 4 años 
de edad, donde el tratamiento quirúrgico puede dar bue-
nos resultados con las derivaciones. Raras veces se usa el 
balón. 
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