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Hemolinfangioma como causa de hemorragia de origen obscuro evidente. 
Presentación de un caso
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CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de una paciente de 45 años, sin 
antecedentes patológicos de interés, que presenta evacua-
ciones melénicas intermitentes de un año de evolución, 
con descenso de hemoglobina hasta 4,5 g/dl, requiriendo 
hemotransfusiones hasta en seis ocasiones. Se le realiza 
gastroscopia y colonoscopia sin identificar causa de hemo-
rragia. Mediante cápsula endoscópica se observa área de 
linfangiectasias con hemorragia activa en yeyuno proximal 
(Fig. 1). Se identifica por enteroscopia doble-balón zona de 
linfangiectasias de 3 cm de longitud que ocupa el 50% del 
diámetro del yeyuno proximal con presencia de sangrado 
activo. Se realiza coagulación con argón plasma y se tatúa 
proximal a la lesión con tinta china (Fig. 2). Posterior-
mente la paciente es sometida a una laparotomía explo-
radora, identificando tumor yeyunal a 90 cm del ángulo 
de Treitz. Se resecan 15 cm de intestino y se realiza una 
entero-entero anastomosis. El resultado histopatológico 
reporta un hemolinfangioma mesentérico de 8 cm de diá-
metro mayor con infiltración a la pared yeyunal y bordes 
libres de neoplasia (Fig. 3). 

DISCUSIÓN

Los hemolinfangiomas son tumores benignos muy 
poco frecuentes, caracterizados por la presencia de con-
ductos linfáticos dilatados con extravasación de eritrocitos 
y fibrosis. Estas malformaciones pueden ser adquiridas 

Fig. 1. Imágenes por cápsula endoscópica. A. Hemolinfangioma. B. Con 
presencia de restos hemáticos.

Fig. 2. Imágenes por enteroscopia. A. Hemolinfangioma. B. Con restos 
hemáticos. C. Coagulación con argón plasma. D. Tatuaje con tinta china.

Fig. 3. Hemolinfangioma. A. Pieza quirúrgica. B. Histopatología.
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o congénitas. La ubicación más común es en mesente-
rio (1). El cuadro clínico varía de acuerdo al tamaño y 
a la localización y pueden presentar hemorragia, ruptu-
ra o infección. Histológicamente, los hemolinfangiomas 
consisten en vasos sanguíneos y conductos linfáticos (2). 
El diagnóstico puede realizarse por cápsula endoscópica. 
Aunque el tratamiento definitivo es quirúrgico, se puede 
tratar por enteroscopia doble-balón en casos de sangrado 
activo (3).
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