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Carta al Editor

Bogotá D. C., abril 30 de 2018

Señor Editor
Revista Colombiana de Gastroenterología

He leído con interés el artículo publicado en el último volumen de la revista con título 
“Hemangioma cavernoso como causa de hemorragia digestiva oculta manifiesta: reporte 
de caso” (1). Es importante divulgar la terminología publicada recientemente en la cual se 
ha propuesto modificar la definición de sangrado gastrointestinal oscuro por sangrado pro-
bable de intestino delgado (2, 3); esto se ha considerado debido a los grandes avances en los 
estudios de imágenes del intestino delgado, principalmente la videocápsula endoscópica 
(4), que ha tenido mayor disponibilidad en nuestro medio en los últimos años.

El reporte de caso correspondería en la terminología previa a una hemorragia diges-
tiva oscura manifiesta en lugar de una hemorragia digestiva oculta manifiesta, que es un 
concepto contradictorio. Clásicamente, el sangrado gastrointestinal de origen oscuro 
se ha definido como el desconocimiento de la fuente del mismo luego de la realización 
de la endoscopia de vías digestivas altas (EVDA) y colonoscopia, y este a su vez se ha 
dividido en sangrado digestivo oculto o manifiesto (3). El sangrado digestivo manifiesto 
se refiere al sangrado visible (melena o hematoquecia) y el sangrado digestivo oculto 
(no presente en este paciente) se refiere a la anemia por deficiencia de hierro no expli-
cada o examen positivo de sangre oculta en heces (2). Es por esto que, en la actualidad, 
el sangrado digestivo de origen oscuro debería reservarse para los pacientes a quienes 
no se les encuentra el origen del sangrado luego de la realización de estudios del tracto 
gastrointestinal, incluido el intestino delgado (5). 

Con sentimientos de admiración y respeto,

Adán José Lúquez Mindiola, MD.
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Carta al Editor

Bogotá D. C., mayo 31 de 2018

Señor Editor
Revista Colombiana de Gastroenterología

En cuanto a la carta al Editor recibida por ustedes acerca de nuestro artículo responde-
mos lo siguiente:

Señor 
Adán José Lúquez Mindiola, MD

El término adecuado es hemorragia oscura manifiesta a la luz de nuestros días. 
Debemos reconocer que el concepto semántico mencionado por usted es el más acertado. 

Agradecemos el aporte dado al artículo y su interés por la lectura concienzuda de este.

Cordialmente,

Dr. Juan Ramón Abello Reyes
Dr. Diego Mauricio Gómez Ramírez 

y colaboradores.


