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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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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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DISCUSIÓN
Las metástasis pulmonares en pacientes con 

coriocarcinoma uterino son relativamente frecuen-
2tes , siendo la presentación más habitual como 

nódulos pulmonares únicos o múltiples hipervas-
3,4culares . Se han descripto fístulas arteriovenosas 

uterinas, sin embargo las malformaciones vascula-
res pulmonares secundarias a metástasis de corio-

5carcinoma son muy infrecuentes . Los escasos 
casos reportados se han desarrollado posterior-

6,7mente al tratamiento quimioterápico .

Clínicamente los pacientes pueden variar desde 
asintomáticos, presentarse con disnea de esfuerzo, 
cianosis y acropaquías hasta complicaciones como 
hemorragia alveolar, hemotórax, shunt derecha - 

1izquierda y embolias paradojales .  
El coriocarcinoma es sensible a la quimioterapia 

y tiene tasas de curación altas, siendo el tratamien-
to de elección en el caso de fístulas arteriovenosas 

2,8pulmonares el quirúrgico o angiográfico .

Figura 3. A) Tomografía computada de tórax con contraste endovenoso (ventana de mediastino). B) Reconstrucción MIP en plano 
coronal.

Figura 4. Tomografía computada de tórax con contraste 
endovenoso (ventana de mediastino).

Figura 5. Biopsia percutánea bajo guía tomográfica
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CONCLUSIÓN 
Las fístulas arteriovenosas pulmonares secunda-

rias a enfermedad trofoblástica metastásica son 
extremadamente raras, pero su conocimiento es de 
vital importancia en el diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento de mujeres que persisten con valores 
elevados de hormona gonadotropina coriónica huma-
na y no presentan lesiones uterinas. Ante la presen-
cia de lesiones nodulares pulmonares sugerente de 
secundarismo en paciente con enfermedad trofo-
blástica conocida debe realizarse estudio con con-
traste endovenoso para descartar o certificar comu-
nicaciones arteriovenosas en su interior, hallazgo 
que contraindicaría la biopsia percutánea.
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