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Caso clínico
 Varón de 60 años que presenta epigastralgia de tipo cólico no 
relacionada con ingesta alimentaria.
 Colonoscopia y gastroscopia, sin hallazgos.

 Se realiza RMN en la que se aprecia lesión en bazo de 7 cm 
sugestiva de hemangioma esplénico.
 El paciente ingresa para intervención quirúrgica programada.



Macroscópico









Microscópico













Lesiones vasculares esplénicas

Lee, H., & Maeda, K. (2009). Hamartoma of the spleen. Archives of pathology & laboratory medicine, 133(1), 147-151.
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Lesión vascular benigna rara, primaria del bazo que se origina en la pulpa roja.

Descrita por primera vez en 2004.

Diagnóstico es histopatológico:
 Lesión multinodular de nódulos angiomatoides constituidos por acúmulos 

de vasos pequeños con extravasación hemática, rodeados por tejido fibroso.
 Coexistencia de capilares, sinusoides y vénulas.
 No atipia ni necrosis.

 Cirugía es curativa.

 Etiología incierta: ¿reactivo?
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