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CASO CLINICO

-Mujer 15 años
-A.P: No alergias conocidas

Gastroduodenitis erosiva con Helicobacter +
-E.A: Dolor Abdominal postpandrial infraumbilical

Vómitos intermitentes
-E.F: Abdomen blando y depresible

Doloroso en hipogastrio
No defensa ni contractura
Sensación de masa infraumbilical



CASO CLINICO

-Pruebas Complementarias:
A.S: Normal
Marcadores Tumorales: Normales
ECO: Masa en hipogastrio de 10 cm diámetro, polilobulada y con 

contenido denso
Probable quiste mesentérico u ovárico que desplaza útero a 
la izda.

Tránsito Intestinal: Ligero engrosamiento de pliegues con 
desestructuración y confluencia de asas
Pérdida del relieve de la mucosa ileal 



CASO CLINICO

TAC ABDOMINAL: 
Hígado, bazo, páncreas y suprarrenales y riñones sin hallazgos
Desplazamiento de asas yeyunales a vacío dcho
Malposición segmentaria de asas proximales de intestino delgado
Posibles nódulos linfáticos ingurgitados en el espacio 

inframesocólico
A nivel pélvico se observa imagen horizontal en “reloj de arena” de 

contenido homogéneo quístico sin pared definida no realzada por el 
contraste

Dx SOSPECHA: Probable quiste mesentérico
Muy probable malposición de asas intestinales



CASO CLINICO
-Ante los hallazgos diagnósticos, se realiza IQ 
PROGAMADA:

Se realiza laparotomía media supra e infraumbilical.

Hallazgos: Gran tumoración de 20 cm. de diámetro de contenido 
líquido que se origina en el meso intestinal, incluye un asa intestinal y 
deforma la situación habitual del intestino.

Tratamiento: Se realiza apendicectomía, quistectomía y 
resección del asa intestinal englobada.



Gran tumoración abdominal



Cambio en situación habitual intestinal



Pieza quirúrgica



CASO CLINICO
ANATOMÍA PATOLÓGICA

Pieza de intestino de 16,5 cm de longitud por 5 cm de 
perímetro, que muestra en su cara externa, pegada a la 
serosa, una masa quística que una vez abierta tiene un 
diámetro mayor de 9x6 cm y que tiene una cavidad quística
abierta de 4 cm de diámetro mayor.

LINFANGIOMA QUÍSTICO MESENTÉRICO
-El postoperatorio transcurre sin incidencias y la 
paciente puede ser dada de alta a los 8 días de la 
Cirugía.



LINFANGIOMAS DE INTESTINO 
DELGADO

LINFANGIOMAS
Son un grupo de tumores benignos de los vasos 

linfáticos, más frecuentes en la infancia
ETIOLOGÍA es DESCONOCIDA

Varias Teorías:
1º Retención: la base de la formación es un problema 

mecánico
2º Transtornos en la función secretora endotelial

3º Origen inflamatorio
4º Origen embrionario



CLASIFICACIÓN de WEGUER (1877)

a) Linfangiomas capilares o simples
b) Linfangiomas cavernosos
c) Linfangiomas quísticos

LINFANGIOMAS DE INTESTINO 
DELGADO



FRECUENCIA

- Es una patología propia de la infancia
- Diagnóstico: 40% en primer año de vida

80% antes de los 5 años de edad
- Relación Hombre: Mujer es 3:1
- Localización: 75% en el cuello (Higromas quísticos)

20% Axilares
<1% Mesenterio (Quistes Mesentéricos)

LINFANGIOMAS DE INTESTINO 
DELGADO



CUADRO CLÍNICO
-Inicio y Clínica variados:

- Asintomático
- Cuadro abdominal agudo: torsión del quiste

vólvulo intestinal 

- DOLOR ABDOMINAL = Signo más frecuente

-Sospecha si: Masa palpable suave de consistencia 
quística en abdomen que crece lentamente

LINFANGIOMAS DE INTESTINO 
DELGADO



DIAGNÓSTICO

-ECOGRAFÍA:
Distingue la naturaleza quística del tumor

-TAC:
Determina la extensión y el contenido quístico

La pared delgada, calcificaciones, y/o grasa, con presencia de nivel 
líquido y ecogenicidad secundaria a presencia de hemorragia antigua o 
hematoma, nos orientan al diagnóstico de quiste mesentérico

LINFANGIOMAS DE INTESTINO 
DELGADO



DIAGNÓSTICO

-ASPIRACIÓN:
En caso de duda, la aspiración de la masa puede ayudar para 

distinguir entre un pseudoquiste pancreático, linfangioma o mesotelioma
quístico benigno.

-ANGIOGRAFÍA:
Muestra con detalle la irrigación del quiste

-LAPAROSCOPIA:
Es otra alternativa que puede ayudar para ver bien las 

características del quiste

LINFANGIOMAS DE INTESTINO 
DELGADO



TRATAMIENTO
EXCISIÓN Y ENUCLEACIÓN COMPLETA

- VENTAJAS:
Excluir su transformación maligna
Prevenir complicaciones como ruptura, hemorragia, torsión, 

vólvulos o infección del quiste
Tasa de Mortalidad varía del 0 al 8%

-DRENAJE SIMPLE NO SE RECOMIENDA POR LA 
ALTA TASA POSTOPERATORIA DE RECURRENCIA

LINFANGIOMAS DE INTESTINO 
DELGADO



GRACIAS
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