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Mujer de  33 años, sin alergias conocidas

ANTECEDENTES PERSONALES:
-Carcinoma papilar de tiroides

-Porfiria aguda intermitente (PAI)

-Endometriosis ovárica bilateral

-Rectorragias de repetición de años de evolución,
iniciados en infancia
-Anemia ferropénica crónica

Antecedentes familiares: Madre con PAI confirmada
geneticamente

CASO CLÍNICO 



HDB 
desde infancia

Múltiples estudios endoscópicos inconcluyentes FCS con 
angiomatosis y  FGS con diagnóstico de gastritis 
sin seguimiento activo por ningún especialista

4 años 10 años

Resecciones intestinales y extirpación de angiomas 
a nivel de intestino delgado y grueso

Anemia ferropénica crónica secundaria en tratamiento 
con hierro oral y tandas de endovenoso.

Controlada por MAP

Adolescencia 

CASO CLÍNICO: Evolución 



33 años

UCIAS por dolor 
abdominal HDB grave que
requiere laparotomía 

urgente

CASO CLÍNICO: Exploraciones complementarias 
destacadas

FCS: 5-6 lesiones violáceas 
submucosas, nodulares, en colon 
derecho y transverso, sugestivas 
de lesiones vasculares.

RMN Hepática: 
Múltiples lesiones 
focales bilobares 
compatibles con 
hemangiomas

RMN Craneal:
Tumoración que 
produce leve 
exoftalmos
compatible con 
angioma orbitario.

U.Minoritarias 
H Vall d’Hebron

Exploración Física: Masa
palpable periorbitaria derecha,
laterocervical derecha y
supraclavicular izquierda.
Abdominal: Masa flanco
derecho. Angioma gomoso en
pie izquierdo



CASO CLÍNICO: Exploraciones complementarias 
destacadas

Body AngioRM: Múltiples tumoraciones de partes blandas
sugestivas de angiomas intramusculares y tejido graso en
ms. trapecio y paravertebral derechos. Tumoración en
contacto con paquete vasculonervioso subclavio.
Lesiones en cola mamaria derecha, psoas izquierdo, en
fibras de glúteos medianos y mayor izquierdo, vasto lateral
y medial derechos.



CASO CLÍNICO: DIAGNóSTICO 

Ante angiomatosis múltiple se procedió a realizar estudio genético con hallazgo de una mutación somàtica
en tejido intestinal TEK c.2362_2364del p.(Val788del) diagnóstica de Síndrome de Blue Rubber Bleb
(SBRB).

Tratamiento instaurado: Suplementación con carboximaltosa de hierro. Embolización angioma
pie izquierdo. Manejo multidisciplinar por parte de gastroenterología, hepatología, oftalmología
y Unidad de Enfermedades Minoritarias



CASO CLÍNICO: Discusión 
• El Síndrome de Blue Rubber Bleb Nevus / Síndrome del 

nevus gomoso azul es una enfermedad congénita rara 
caracterizada por la presencia de malformaciones 
vasculares multifocales de predominio cutáneo y del tracto 
digestivo;  potencialmente letal si hemorragias viscerales.

• Las HDB  son un motivo de consulta infrecuente y de 
difícil filiación en pacientes jóvenes ante ausencia de
enfermedad diverticular, neoplásica y de enfermedad 
inflamatoria intestinal

• Paciente joven + anemia ferropénica secundaria a sangrados 
crónicos + diagnosticado de angiomatosis GI desde la infancia

El tiempo de evolución entre el inicio de sintomatología y 
diagnóstico de confirmación sugiere que esta entidad es poco 
reconocida. 



CASO CLÍNICO: Discusión 

Abordaje terapéutico heterogéneo:

Farmacológico Endoscópico QUIRÚRGICO

Novedades: Laser (Nd YAG). TERAPIA DIRIGIDA

Fe
Tx

FCS: 
Escleroterapia 

Resección



• A pesar de incremento diagnóstico de telangiectasias hemorrágicas hereditarias
en casos de malformaciones vasculares asociadas a sangrados digestivos, es necesario 
incluir el SBRB como diagnóstico diferencial

La PAI y el Síndrome de Blue Rubber Bleb son enfermedades minoritarias 
sin asociación clinicopatológica entre sí 

El  diagnóstico establecido de una enfermedad minoritaria no debe influir 
sobre la sospecha diagnóstica de otra

CASO CLÍNICO: Discusión 



• Ante pacientes jóvenes con AP  múltiples episodios de pérdidas digestivas no filiadas de años 
de evolución, anemia ferropénica crónica, ausencia de patología anorrectal estructural y de 
enfermedad sistémica subyacente : Importante inclusión del SBRB en DD 

CASO CLÍNICO: CONCLUSIONES 

• SBRB se asocia a HDB potencialmente graves con importante morbilidad 

• Tratamiento prolongado con suplementos de hierro y seguimiento endoscópico 
diagnóstico-terapéutico estrecho

• Manejo multidisciplinar para el diagnóstico, tratamiento, 
seguimiento

• En ocasiones las enfermedades minoritarias pueden coexistir 



Manejo 
multidisciplinar 
para la educación 
del paciente y 
pronóstico

CASO CLÍNICO: CONCLUSIONES 



MUCHAS GRACIAS 
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