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Hemorragia digestiva secundaria 
a neurofibromatosis intestinal
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Presentamos el caso de un varón de 54 años diagnosticado
de neurofibromatosis tipo1 (NF1). Consulta por astenia y rec-
torragias de 12 horas de evolución. Palidez cutáneo mucosa,
inestabilidad hemodinámica y anemización progresiva. Se le
practicó una endoscopia digestiva alta urgente que mostró varias
lesiones agudas de la mucosa gástrica a nivel antral sin signos
de sangrado. En la colonoscopia no se hallaron lesiones pero se
detectó la salida de sangre roja por válvula íleocecal procedente
de tramos intestinales superiores. Se decidió realizar una arte-
riografía selectiva del tronco celíaco, arteria mesentérica superior
y sus ramas, informando de la existencia de sangrado a nivel de
ramas rectas yeyunales en fosa ilíaca izquierda, sin posibilidad
de embolización por la importante distensión del colon secun-
daria a la colonoscopia. Se contacta con cirugía. En la laparo-
tomía exploradora se visualizan múltiples neurofibromas que
afectan a yeyuno proximal y medio (Fig. 1). Enterotomía en
yeyuno e introducción del endoscopio explorando intestino del-
gado en sentido proximal hasta ángulo duodenoyeyunal, y dis-
talmente, hasta la válvula íleocecal sin apreciar lesiones san-
grantes. Engrosamiento parietal a unos 140 cm del ángulo de

Treitz, se realiza resección de 15 cm de yeyuno a este nivel (Fig.
2). Anatomía patológica: hemorragia submucosa que afecta al
90% de la circunferencia. 

Tras intervención, el paciente evoluciona favorablemente sin
presentar signos de resangrado.

Discusión 

La NF1 o enfermedad de Von Recklinghausen es un trastorno
genético autosómico dominante por mutaciones del gen NF1 loca-
lizado en el cromosoma 17q11.2 (1). Para su diagnóstico es pre-
ciso cumplir 2 o más de los siguientes criterios: seis o más man-
chas café con leche de más de 5 mm en pacientes prepuberales y
de más de 15 mm en pacientes postpuberales; dos o más neuro-
fibromas de cualquier tipo o un neurofibroma plexiforme; efélides
axilares o inguinales (Signo de Crowe); gliomas del nervio óptico;
dos o más hamartomas del iris (nódulos de Lisch); lesiones óse-
atípicas (displasia del esfenoides, adelgazamiento cortical de hue-

Fig. 1. Neurofibromas de varios tamaños localizados en la pared duodenal.
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sos largos con o sin pseudoartrosis); antecedentes de NF1 en fami-
liar de primer grado (2).

La frecuencia de complicaciones gastrointestinales en pacientes
con NF1 es del 12-60% de los casos y la incidencia aumenta entre
los 40-60 años. Ocurre de tres formas principalmente: neurofi-
bromas intestinales, tumores GIST y tumores neuroendocrinos
periampulares, a veces asociados a feocromocitoma (3). La loca -
lización más frecuente de los neurofibromas intestinales es
yeyuno, seguida de estómago, íleon, duodeno y colon (4). Estos
se originan en el plexo de Meissner en la submucosa o en el de
Auerbach en la muscular propia o incluso en la serosa (5). En su
mayoría cursan de forma asintomática aunque pueden producir
dolor abdominal, obstrucción intestinal, perforación, diarrea,
hemorragia digestiva alta o baja, masa palpable o anemia
microcítica (6). 

Los neurofibromas intestinales pueden sufrir una degeneración
maligna hasta en el 5-15% de los pacientes, especialmente en
mayores de 40 años. Por ello la cirugía es el tratamiento de elec-
ción en los tumores intestinales sintomáticos, aunque los pacientes
asintomáticos pueden permanecer en seguimiento sin tratamiento
quirúrgico (7-9). 
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Fig. 2. Hematoma submucoso yeyunal a nivel del cual se hace el ojal para
la enteroscopia.


