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La dificultad para el diagnóstico de una rectorragia viene dada fun-
damentalmente por la falta de una información clínica objetiva so-
bre la rectorragia. Las razones de esta falta de información, entre
otras, son: el amplio abanico de diagnósticos diferenciales, las dife-
rentes intensidades de sangrado, las causas de sangrado difíciles de
identificar y la ausencia de un patrón de referencia para el estudio
diagnóstico de la rectorragia. A continuación se describen los facto-
res que determinan el proceso diagnóstico de la rectorragia.

4.1. VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD 
La descripción de la cantidad de sangrado observada por parte del
paciente no es un buen indicador de la gravedad de la rectorragia.
En un sentido amplio y a efectos prácticos, para valorar la gravedad
de la rectorragia, hemos de evaluar la posible repercusión hemodi-
námica. La palidez cutáneo-mucosa, en ausencia de repercusión he-
modinámica, nos puede orientar acerca de la cronicidad y/o larga
evolución del sangrado17.

En la valoración clínica inicial de la repercusión hemodinámica se
ha de tener en cuenta: la sintomatología observada, la presión arte-
rial sistólica (PAS) y la frecuencia cardíaca (FC):

• Cuando existe palidez cutáneo-mucosa, sudoración y frialdad de
manos y pies, una FC de 100-120 lpm y PAS de 100-120 mmHg, se
estima una pérdida de volumen de sangre del 10-20% y nos indica
una gravedad moderada. Esta gravedad plantea la necesidad de
una valoración temprana en un servicio de urgencias hospitalario.

• Cuando además existe oliguria y mareo, un aumento de FC supe-
rior a 120 lpm y una disminución de la PAS por debajo de 100
mmHg, se estima una pérdida de volumen de sangre superior al
20% y nos indica una mayor gravedad. Esta gravedad plantea la
necesidad de una valoración inmediata en un servicio de urgen-
cias hospitalario.

Si se observa una repercusión hemodinámica se debe iniciar una
restauración del volumen intravascular que permita estabilizar al pa-
ciente y realizar un correcto traslado desde el centro de salud. Para
la reposición de la volemia se deben canalizar dos vías periféricas de
grueso calibre (18 F, 16 F o 14 F) y reponer el volumen a una veloci-
dad de perfusión elevada. Hay que reponer la volemia con solucio-
nes isotónicas (suero salino isotónico o Ringer lactato). El uso de
expansores plasmáticos está indicado en caso de hemorragia masiva.
En general los fármacos vasopresores no están indicados, ya que la
hipovolemia constituye habitualmente la causa de la hipotensión.
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4.2. COMORBILIDAD, EDAD E HISTORIA PERSONAL Y FAMILIAR
Una vez descartada la urgencia inicial de la rectorragia existen algu-
nos aspectos clave en el proceso diagnóstico de la rectorragia, como
son: la comorbilidad, la edad y la historia personal y familiar, que
pueden orientarnos en el proceso diagnóstico y hacernos sospechar
una enfermedad grave.

COMORBILIDAD

Los pacientes con rectorragia y comorbilidad asociada (alteraciones
de la coagulación, cirrosis hepática, insuficiencia renal, polimedica-
ción o fármacos de riesgo, como los anticoagulantes y los antiinflama-
torios no esteroides), requieren una evaluación individualizada según
su enfermedad de base. Esta valoración clínica junto con las preferen-
cias de los pacientes nos ha de permitir valorar las diferentes alternati-
vas de forma individual. Las intervenciones a realizar, tanto diagnósti-
cas como terapéuticas, dependerán de la gravedad de la enfermedad
de base y de las posibilidades de su resolución en el ámbito de la AP.

EDAD 

Como hemos descrito anteriormente, la edad es un factor que mo-
difica de manera significativa el VP de la rectorragia para el diag-
nóstico de cáncer colorrectal. El punto de corte para los diferentes
estudios oscila entre los 40 y los 60 años10,11,16.

Los diversos protocolos y GPC sobre el manejo del cáncer colorrec-
tal establecen diferentes puntos de corte en la edad para conside-
rarla un factor de riesgo. El National Health and Medical Research
Council (NHMRC) de Australia18 considera la edad de 40 años; el
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)19, la de 45 años;
la American Cancer Society20, los 50 años y el National Health Service
(NHS)21 los 65 años, aunque se permite que ésta baje a los 50-55
años a elección de las Redes Locales de Cáncer. Nuestro grupo de
trabajo ha consensuado los 50 años como punto de corte para con-
siderar la edad como factor de riesgo.

HISTORIA PERSONAL Y FAMILIAR

La historia personal, la historia familiar y la herencia han sido iden-
tificadas como factores de riesgo en el desarrollo del cáncer colo-
rrectal22. Concretamente: 
• Historia familiar de cáncer colorrectal o pólipos en un familiar de

primer grado (padres, hermanos e hijos) menor de 60 años o en
dos familiares de primer grado de cualquier edad.

• Historia familiar de síndromes de cáncer colorrectal hereditario
(poliposis adenomatosa familiar y cáncer colorrectal hereditario no
polipoide).
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La gravedad del sangrado está directamente relacionada con la repercusión hemodinámi-
ca de la rectorragia y no con la valoración subjetiva del sangrado por parte del paciente.

La valoración inmediata en un servicio de urgencias hospitalario es necesaria cuando
existe palidez cutáneo-mucosa, sudoración y frialdad de manos y pies, oliguria, ma-
reo, una FC > 120 lpm y una PAS < 100 mmHg, ya que ello refleja una pérdida de vo-
lumen sanguíneo superior al 20%.

La rectorragia en pacientes con comorbilidad asociada requiere una valoración indi-
vidualizada. Las intervenciones que han de realizarse, tanto diagnósticas como tera-
péuticas, dependerán de la gravedad de la enfermedad de base y de las posibilidades
de su resolución en el ámbito de la AP.

La edad de 50 años, a partir de la cual el valor diagnóstico de la rectorragia para el
cáncer colorrectal aumenta, es un buen punto de corte para el proceso de toma de
decisiones diagnósticas.

En pacientes de cualquier edad, la historia personal o familiar de pólipos y enferme-
dades relacionadas, son un factor de riesgo para desarrollar cáncer colorrectal.

• Historia personal de cáncer colorrectal.
• Historia personal de pólipos adenomatosos.
• Historia personal de enfermedad inflamatoria intestinal crónica.

PROCESO DIAGNÓSTICO DE LA RECTORRAGIA •  25

A

✔

✔

✔

✔

4.3. CARACTERÍSTICAS DE LA RECTORRAGIA Y SIGNOS 

Y SÍNTOMAS ASOCIADOS

La anamnesis sobre las características de la rectorragia nos puede
ayudar a distinguir la naturaleza del sangrado. La presencia de san-
gre roja en el papel higiénico o el sangrado en forma de goteo des-
pués de la defecación se asocia, aunque no de forma exclusiva, con
una afección anal benigna. La rectorragia acompañada de un cam-
bio en el ritmo de las deposiciones (mayor número y de consisten-
cia más blanda) y en ausencia de quemazón, picor y/o dolor anal,
se asocia más frecuentemente a cáncer colorrectal.

A continuación se describen aquellas enfermedades que entre sus
signos presentan rectorragia y sus características del sangrado y los



signos y síntomas acompañantes. Las hemorroides y las fisuras serán
tratadas de una manera más amplia en sus respectivos apartados.
• Hemorroides: rectorragia en forma de sangre roja al final de la de-

posición (raramente al comienzo), mezclada con la deposición o
sólo detectada al limpiarse y/o goteando sobre el inodoro. Dolor,
prurito o escozor anal y, en ocasiones, un nódulo palpable que
puede ser doloroso en caso de trombosis.

• Fisura anal: rectorragia de sangre roja, generalmente de escasa
cuantía (suele manchar el papel higiénico al limpiarse) y no se
mezcla con las heces. Los síntomas clásicos son dolor, rectorragia
y prurito anal. El dolor es a menudo intenso y puede durar desde
minutos a varias horas, durante y/o después de la defecación. En
la fase crónica de la lesión pueden aparecer prurito y/o secreción
mucosa o mucopurulenta.

• Enfermedad inflamatoria intestinal crónica: diarrea sanguinolenta, en
ocasiones con moco además de sangre. Se puede presentar en
forma de pujos que dan salida a un contenido líquido hemático y
mucoso sin heces.

• Diverticulosis: rectorragia o hematoquecia. Dolor en hemiabdo-
men izquierdo y/o cambio en el ritmo de las deposiciones. Es
más frecuente a partir de los 50 años.

• Diverticulitis: rectorragia o hematoquecia. Dolor en hemiabdomen
izquierdo, fiebre y alteración del ritmo y consistencia de las depo-
siciones. Otro posible síntoma asociado es la disuria. Se presenta
más frecuentemente a partir de los 50 años.

• Angiodisplasia: rectorragia o hematoquecia. Rara vez con dolor ab-
dominal.

• Divertículo de Meckel: hematoquecia o melena. Más frecuente en
personas jóvenes o de mediana edad.

• Colitis isquémica: rectorragia. Dolor abdominal importante de tipo
cólico. En general, se asocia a un cambio en la consistencia de las

La presencia de sangre roja oscura o sangre mezclada con las heces, particularmente
si se acompaña de un cambio del ritmo de las deposiciones y ausencia de quemazón,
picor y/o dolor anal nos ha de hacer sospechar un cáncer colorrectal.
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Es conveniente, aprovechando que el paciente está en la camilla, y previamente a la
exploración anorrectal, valorar la posible existencia de palidez cutáneo-mucosa y ex-
plorar el abdomen.

✔

deposiciones. Más frecuente en personas de edad avanzada y/o
antecedentes de enfermedad arteriosclerosa.

4.4. EXPLORACIÓN FÍSICA
Es necesario llevar a cabo una exploración física a los pacientes
con rectorragia para valorar su repercusión y descartar anomalías
en el abdomen. Podemos realizar esta exploración aprovechando
que el paciente está en la camilla y previamente la exploración
anorrectal. La exploración física debe incluir:

• Inspección general: inspeccionar la apariencia cutáneo-mucosa, ha-
ciendo especial hincapié en la mucosa conjuntival para valorar la
posible presencia de anemia. La presencia de palidez cutáneo-
mucosa es útil para predecir la presencia de valores de hemoglo-
bina inferiores a 11 g/dl17.

• Inspección abdominal: buscar signos de hepatopatía (telangiecta-
sias, circulación colateral, etc.), asimetrías, cicatrices de interven-
ciones previas, etc.

• Palpación abdominal: buscar en la palpación masas abdominales,
presencia de hepatosplenomegalia, y posibles signos de peritonis-
mo y ascitis.

La observación de palidez cutáneo-mucosa acompañada de otras
manifestaciones, como se comenta en el apartado “Valoración de la
gravedad”, se ha de tener en cuenta al derivar al paciente de forma
urgente. La presencia de alteraciones en la exploración física y la
presencia de otros síntomas y/o signos asociados, como astenia im-

portante o pérdida de peso, nos pueden orientar hacia una sospecha
diagnóstica más concreta.

4.5. EXPLORACIÓN ANORRECTAL
Todo paciente con rectorragia, una vez descartada la gravedad de ésta
y la sospecha de una enfermedad grave y con independencia de la
edad, debe ser evaluado mediante una cuidadosa inspección anal y un
tacto rectal. Esta técnica puede orientarnos en la mayoría de los casos



Una vez descartada la gravedad de la rectorragia y la sospecha de una enfermedad
grave, a todo paciente con rectorragia, con independencia de la edad, se le debe rea-
lizar una exploración anal y un tacto rectal.

En la inspección anal se ha de valorar la existencia de lesiones perianales, fístulas, fi-
suras, abscesos, hemorroides externas y/o procesos prolapsantes a través del canal
anal. En el tacto rectal se ha de valorar la presencia de masas.
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en la toma de decisiones del proceso diagnóstico. No obstante, en al-
gunas ocasiones, el tacto rectal puede ser muy doloroso siendo poco
aconsejable su realización en la consulta de AP, por lo que en estos
casos es necesario su realización con anestesia.

Antes de llevar a cabo la inspección anal y el tacto rectal se debe in-
formar al paciente de la necesidad de su realización, explicándole
los pasos que se siguen durante este procedimiento y adaptándose
en la medida de lo posible a su lenguaje y nivel de comprensión. En
el Anexo 4 se describe esta técnica. 

La inspección anal permite valorar la existencia de lesiones periana-
les, fístulas, abscesos, fisuras, hemorroides externas y/o procesos
prolapsantes a través del canal anal (hemorroides internas prolapsa-
das, papila hipertrófica, pólipos pediculados del margen anal inter-


