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CONCLUSIÓN
Los abscesos profundos localizados en la región 

anterior de la laringe son extremadamente raros. 
Los espacios con mayor frecuencia afectados son el 
submandibular, parafaringeo y submentoniano.

Su diagnóstico es clínico siendo lo más clásico 
encontrar fiebre, odinofagia, dolor y tumefacción cer-
vical. La TAC con contraste endovenoso es el método 
más recomendado debido a que nos aporta una des-
cripción anatómica detallada de la diseminación del 
absceso.

En su tratamiento lo más importante es iniciar 
la antibioticoterapia empírica lo más pronto posible 
y si está indicado, realizar el drenaje quirúrgico. 

La complicación más temida es la mediastinitis, 
la cual eleva la mortalidad a un 50%.

Cuando se sospecha malignidad asociada, prime-
ramente se debe drenar el absceso para tener mejor 
visión de la zona afectada. El resultado negativo de la 
patología del absceso no evita la toma de biopsia 
laríngea para tener un diagnóstico de certeza y trata-
miento oportuno del cáncer de laringe.
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INTRODUCCIÓN
Los linfangiomas son malformaciones linfáticas 

(ML) que presentan anomalías del desarrollo nor-
mal del sistema linfático y representan una de las 
formas más frecuentes de malformación vascular 1 
. Representan el 5% de los tumores benignos en la 
infancia, si bien pueden aparecer en cualquier 
parte del cuerpo, el 75% se localizan en el cuello, la 
cabeza o las axilas. Del 40 al 65% están presentes 

2al nacimiento  .
Morfológicamente se clasifican en tres tipos: el 

simple que está formado por pequeños vasos linfá-
ticos de paredes delgadas, el cavernoso que está 
constituido por vasos linfáticos de pequeño tamaño 
con capas consecutivas de grosor irregular entre 
ellos, y los linfangiomas o higroma quístico que 
están compuestos por grandes espacios linfáticos 
macroscópicos que poseen revestimiento de colá-

3, 4 geno y músculo liso .
El tratamiento ideal del linfangioma depende 

del grado de infiltración, el tipo de tumor y la expe-
riencia con el tratamiento. La mayoría de los auto-
res concuerda en que se requiere algún tipo de tra-
tamiento, ya que en su evolución pueden aumentar

de tamaño y comprimir órganos vecinos, produ-
cir deformaciones óseas, cosméticas, sufrir infec-
ción o sangrado en su interior. La terapia con agen-
tes esclerosantes ha ido ganando popularidad 
sobre la cirugía, por su eficacia, menor número de 
complicaciones y sus excelentes resultados estéti-

5-11cos . 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente masculino de 5 años de edad, sin ante-

cedentes de relevancia que consulta por presentar 
cambios en la voz, dificultad para la deglución, sia-
lorrea y la presencia de una masa en cuello que fue 
aumentando de tamaño en los últimos seis meses.

Al examen físico se observa una tumoración pal-
pable en cara lateral derecha de cuello no dolorosa, 
ovalada, simétrica, de 7 cm de largo por 3 cm de 
ancho aproximadamente, de superficie y bordes 
lisos, de consistencia elástica y semi móvil (Figura 
1); en orofaringe se observa desplazamiento de len-

gua por masa azul violácea en piso de boca (Figura 
2). No presentó dificultad respiratoria en ningún 
momento. Exámenes complementarios: resonancia 
de cuello con contraste endovenoso donde se obser-
va en la región parasagital derecha del piso de boca y 
sobre el margen parafaríngeo anterior, imagen ovoi-
dea predominantemente líquida con múltiples sep-
tos finos internos y señal parcialmente heterogénea 
sobre su margen medial, que mide aproximadamen-
te 6,5 cm de diámetro anteroposterior, 2,9 cm de 
ancho y 3,7 cm de longitud, desplazando levemente 
la línea media, la cual se interpreta como linfangio-
ma polilobulado gigante de cuello (Figuras 3, 4 y 5).

Se decide tratamiento esclerosante bajo aneste-
sia general.

Figura 1. Malformación linfática gigante congénita, antes de la 
escleroterapia . Vista laterocervical derecha .

Figura 2. Malformación linfática gigante congénita antes de la 
escleroterapia. Vista desde de base de lengua.
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En quirófano se realiza bajo guía ecográfica la 
identificación de linfangioma polilobulado de piso 
de boca y cara lateral derecha del cuello. Se realiza 
punción ecoguiada de linfangioma con evacuación 
completa del contenido de las lobulaciones (Figura 6 
y 7), se infunde contraste, observándose por radio-
logía la ausencia de extravasación del mismo a 
vasos del cuello (Figura 8 y 9 ) , se retira el contraste 
para instilar polidocanol al 3 % en espuma con con-
trol ecográfico. Se visualiza la ocupación completa 
de las cavidades principales del linfangioma (Figura 
10 y 11).

Evolución postoperatoria sin complicaciones. 
Alta médica a las 48 hs.

DISCUSIÓN
Los linfangiomas aparecen con mayor frecuencia 

en niños menores de 1 año, con una prevalencia de 1 
a 3 /10.000 nacidos vivos, afectando ambos géneros 
por igual, involucran en un 75% la cabeza y el cuello, 
seguido por el tronco, abdomen y extremidades. 
Desciende ligeramente su incidencia hasta los 5 

12años . 
Son lesiones congénitas benignas del sistema lin-

fático relacionadas con el crecimiento de tejido y/o 
vasos linfáticos aberrantes producido durante la 
fase de desarrollo embrionario, dando vías linfáti-
cas deficientes que generan una expansión progre-

13,14siva de líquido linfático  .

Figura 3. Resonancia de cuello con cte ev corte axial, donde se 
observa imagen ovoidea líquida con múltiples septos finos 
internos que mide aproximadamente 6,5 cm de diámetro 
anteroposterior, 2,9 cm de ancho y 3,7 cm de longitud. Desplaza 
levemente la línea media hacia contralateral.

Figura 4. Resonancia de cuello con cte ev corte sagital en T1 se 
observa imagen ovoidea líquida con múltiples septos finos 
internos, en piso de boca.

Figura 5. Resonancia de cuello con cte ev corte coronal en T2 
donde se observa imagen ovoidea líquida.

Figura 6. Punción ecoguiada de linfangioma.

Entre el 40 y el 65% de las lesiones están presen-
tes en el nacimiento, y de éstas del 80 al 90% se diag-
nostican alrededor de los tres años. La localización 
más frecuente es cervical y pueden involucrar el piso 
de boca y base de lengua.

Clínicamente puede ser asintomático y aparecer 
en forma progresiva, regular y bien delimitado o sin-
tomático generando complicaciones relacionadas 
con la compresión de estructuras vecinas: obstruc-
ción del tracto respiratorio superior, disfagia, tras-
tornos neurológicos periférico, sobreinfección con 
fistulización de la piel o hemorragias intra quísti-

16cas  . La naturaleza quística del tumor es sospecha-
do en el examen clínico y debe ser confirmado por 

16imágenes  . La ecografía es útil para el diagnóstico 
prenatal y postnatal de linfangiomas quísticos. La 
tomografía computarizada y la resonancia magnéti-
ca definen la anatomía y las relaciones con estructu-
ras vecinas. Las imágenes también permiten un diag-
nóstico diferencial con otras lesiones cervicofaciales 
de naturaleza quística como: quiste branquial, quis-
te de timo, quiste del tracto tirogloso, absceso, hema-
toma, tumores necróticos, teratoma, entre otros.

Los linfangiomas quísticos de la cavidad oral 
requieren de medidas urgentes en presencia de com-
plicaciones. Los tratamientos pueden ser desde qui-
rúrgicos, escisión con láser, ablación por radiofre-
cuencia, cauterización o escleroterapia.

Figura 7. Evacuación de contenido de las cavidades del 
linfangioma.

Figura 8. Se observa por radiología las cavidades del linfangioma 
con contraste, sin extravasación del mismo a vasos del cuello.

Figura  9. Control radiológico post escleroterapia. Figura 10. Ecografía pre escleroterapia , formación polilobulada.
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Se ha considerado a la escisión quirúrgica como 
el tratamiento de elección. Sin embargo, la lesión a 
menudo se infiltra en las estructuras adyacentes 
como nervios y vasos, lo que resulta en resección 
incompleta o lesión nerviosa inadvertida.

Además, la resección incompleta puede provo-
car linforrea, infección de la herida, o recurrencias.

La escleroterapia es una alternativa a la cirugía 
donde la lesión puede desaparecer por completo o 
sufrir una reducción de tamaño que permite una 
mejor calidad de vida del paciente. Además tiene la 
ventaja de reducir de manera significativa el tiempo 
total de hospitalización. Las indicaciones de la 
escleroterapia son para ML uniquística y macro-
quística o ML microquística o cavernosa que serán 
sometidos a cirugía, para obtener una reducción de 
su tamaño y menor linforragia postoperatoria, y 
para pacientes postquirúrgicos sintomáticos, en 
quienes no fue posible la resección total de la mal-
formación. Los principales efectos secundarios son 
toxicidad mucocutánea, eritema, edema y fiebre. La 
induración y el eritema de la piel suprayacente son 

16otros efectos secundarios  .

CONCLUSIÓN
Los linfangiomas son tumores benignos conoci-

do generalmente por su aparición a edad temprana. 
Encontrado con frecuencia a nivel cervical. El diag-
nóstico es determinado por la clínica e imágenes. El 
tratamiento con escleroterapia es un método eficaz 
y seguro para pacientes con ML, con resultados 
similares a los obtenidos mediante cirugía, menor 
estadía hospitalaria, menor número de complica-
ciones y mejores resultados estéticos.
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Figura 11. Imagen control post escleroterapia. No se visualizan 
lobulaciones
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FÍSTULA ARTERIOVENOSA PULMONAR COMO MANIFESTACIÓN DE 
METÁSTASIS DE CORIOCARCINOMA

Mariana García Crosta, Andrés M. Turchetti

CASUISTICA
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INTRODUCCIÓN
Las fístulas arteriovenosas pulmonares son ano-

malías vasculares raras, que consisten en la comu-
nicación de ramas de la arteria pulmonar con ramas 
de las venas pulmonares sin una red capilar inter-
puesta.  En más del 70 % de los casos son de origen 
congénito (Síndrome de Rendu -Osler - Weber), pre-
sentándose las restantes de forma adquirida en 
pacientes con antecedentes de traumatismo, ciru-
gías o biopsias pulmonares, infecciones o neopla-

1sias metastásicas .
Se presentan los hallazgos radiológicos de un 

caso de una paciente femenina que presentó una fís-
tula arteriovenosa pulmonar secundaria a un corio-
carcinoma uterino diseminado.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 38 años de edad que consulta por secre-

ción amarronada por vagina de 7 días de evolución. 
Como antecedente de relevancia en el año 2015 se 
realizó un legrado uterino debido a una mola hidati-
forme parcial. Se realizaron determinaciones seria-
das de hormona gonadotropina coriónica humana, 
observándose valores elevados de alrededor de 1593 
mUi/ml (V.R.: 0-10).

Como primer estudio radiológico, se realizó una 
radiografía de tórax frente (fig. 1) en la que se evi-
denció, en la unión del tercio medio e inferior del 
hemitórax derecho una masa lobulada de aproxi-
madamente 36 mm que no se observaba en la radio-
grafía previa del año 2017 (fig. 2). Se sugirió una 
tomografía computada de tórax con contraste endo-
venoso (fig. 3a y 3b), en la cual la imagen descripta 
presentaba densidad de partes blandas y en su inte-
rior se visualizaban estructuras vasculares dilata-
das que comunicaban con ramas de la arteria pul-
monar derecha y venas pulmonares homolaterales. 
Los hallazgos eran sugerentes de fístula arteriove-
nosa. Luego de 1 mes y medio de tratamiento con 
metotrexato, se solicitó una tomografía computada 
de tórax con contraste endovenoso de control (fig. 

Figura 1 y 2. Radiografía de tórax frente.

4), en la que se evidenció disminución del tamaño de 
la lesión así como desaparición de las estructuras 
vasculares en su interior. Se realizó biopsia percu-
tánea con aguja fina bajo guía tomográfica de la 
misma (fig. 5), cuyo resultado anatomo-patológico 
fue metástasis de coriocarcinoma.
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