
17Malformación linfática abdominal (MLA). Nuestra experienciaVOL. 26 Nº 1, 2013

ReSumen

Introducción. Las malformaciones linfáticas son lesiones congéni-
tas que asientan generalmente en cabeza y cuello, siendo la localización 
abdominal infrecuente. 

objetivos. Analizar nuestra experiencia en el manejo de la MLA. 
Material y métodos. Estudio retrospectivo de pacientes pediátri-

cos con MLA desde 1996 a 2011. Análisis descriptivo de las caracte-
rísticas clínicas, diagnósticas y terapéuticas. 

Resultados. Se trataron 10 pacientes con MLA (6 niñas: 4 niños), 
de 4.03 años de edad mediana (3 días-13 años). El abdomen agudo fue 
el cuadro de presentación más frecuente (40%). En todos se efectuó 
ecografía, completándose el estudio con TC (9 casos), RMN (1) o 
ambas (1). El tratamiento fue quirúrgico, excepto un caso que debu-
tó con sobreinfección. El abordaje mediante laparotomía permitió la 
extirpación total en todos los casos, asociando en 6 resección intesti-
nal. La masa se localizó a nivel del mesenterio de intestino delgado 
(6), mesocolon (1), hígado (1), y retroperitoneo (1). El diagnóstico 
definitivo anatomo-patológico demostró un error en el diagnóstico 
radiológico del 60%. El seguimiento medio fue de 18 meses (DS: 
12,8), sin encontrar recidivas. 

Conclusiones. Las MLA suelen manifestarse de manera inespe-
cífica, pudiendo permanecer silentes. Los estudios por imagen orien-
tan el diagnóstico, pero solo la histología proporciona el definitivo. 
La resección total es la mejor opción para prevenir complicaciones y 
minimizar recurrencias. 

palabraS Clave: Malformación linfática; Masa abdominal; Quiste 
mesentérico.
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abStraCt

Introduction. Lymphatic malformations are congenital lesions usu-
ally placed in the head and neck, the abdominal location is infrequent. 

objectives. Analyze our experience in ALM management. 
Method. Retrospective study of pediatric patients with ALM from 

1996 to 2011. It is a descriptive analysis of clinical, diagnostic and 
therapeutic features. 

Results. 10 patients with ALM were treated (6 girls: 4 boys), with 
a median age of 4.03 years (3 days-13 years). Acute abdomen was 
the most common presenting feature (40%). Ultrasound was carried 
out in all these cases, completing the study with CT (9 cases), MRI (1) 
or both (1). Treatment was surgical, excepting one case that present-
ed infection of the ALM. The approach by laparotomy allowed total 
resection in all cases, involving bowel resection in 6. The mass was 
located in small bowel mesentery (6), mesocolon (1), liver (1), and 
in retroperitoneum (1). The final pathologic diagnosis showed an er-
ror in diagnostic imaging of 60%.The mean follow-up was 18 months 
(SD: 12.8), with not recurrences. 

Conclusions. ALM often manifests in a non-specific form and it 
may remain silent. Imaging studies guide the diagnosis, but only the 
histology provides a definitive result. Total resection is the best option 
to prevent recurrences and minimize complications. 

Key WordS: Lymphatic malformation; Abdominal mass; Mesenteric 
cyst.

INtRoduCCIóN

Las malformaciones linfáticas (ML) son tumoraciones 
quísticas benignas formadas por dilataciones de los conductos 
linfáticos. Tradicionalmente se han usado múltiples términos 
para definirlas, como linfangioma o higroma quístico, lo que 
ha dificultado mucho su estudio(1). En 1996 la International 
Society for the Study of Vascular anomalies (ISSVA) adoptó 
la nomenclatura propuesta por Mulliken y Glowacki en 1982, 
según la cual el término de elección para las malformaciones 
vasculares de origen linfático que no presentan hiperplasia 
celular es el de ML(2,3).

La localización más común de las ML es la región cervi-
cal y axilar, presentándose a nivel abdominal en menos del 
5% de los casos(4,5). Dentro de la cavidad abdominal el lugar 
preferido de asiento es el mesenterio(6).

La etiología de las malformaciones linfáticas abdominales 
(MLA) es aún desconocida, aunque la teoría más aceptada es 
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la del origen congénito(4). Esta se ve apoyada por el hecho de 
que la mayoría de casos son diagnosticados durante la infan-
cia, estando presentes al nacimiento al menos en un 65%(7).

Los pacientes suelen mantenerse asintomáticos, descu-
briéndose la MLA en muchas ocasiones de forma casual hasta 
que se originan complicaciones. Por ello, son fundamentales 
para su diagnóstico los estudios de imagen, como la ecografía 
y la TC(8). 

El tratamiento de elección es quirúrgico y el pronóstico 
es excelente siempre que se logre una resección completa(9). 

El objetivo de este trabajo es presentar nuestra experiencia 
en el manejo de las malformaciones linfáticas abdominales 
diagnosticadas en nuestro centro en los últimos 15 años.

MAtERIAL Y MÉtodoS

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de los pa-
cientes con MLA con una edad comprendida entre 0 y 14 años 
tratados en nuestro centro entre 1996 y 2011. El diagnóstico 
definitivo de MLA se determinó mediante estudio anatomo-
patológico. Se revisaron las historias clínicas y se recogieron 
datos de sexo, edad al diagnóstico, forma de presentación, 
pruebas complementarias, localización, tamaño, tratamiento 
realizado y resultados. Se realizó análisis descriptivo de estas 
características, expresando los datos (cuantitativos) en forma 
de media (DS) y mediana (rango).

RESuLtAdoS

Entre 1996 y 2011 fueron tratados un total de 10 pacien-
tes con MLA, 6 niñas y 4 niños, con una edad mediana de 
4,03 años (rango: 3 días-13 años). Hasta el 40% de los casos 
debutaron con un cuadro de abdomen agudo, mientras que 
en el 30% de pacientes no hubo expresión clínica, hallando 
la MLA de forma casual en una exploración de rutina (20%) 
y en una ecografía efectuada para control de patología renal 
(10%) (Tabla I). Solamente un caso presentó antecedente de 

malformación linfática a otro nivel (tórax y miembro superior 
derecho).

La ecografía abdominal fue practicada en todos los pa-
cientes, mostrando una masa poliquística en 9 individuos y 
monoquística en 1. El estudio se completó con TC (9 casos), 
RMN (1 caso) o ambas técnicas (1 caso) (Fig. 1). Una vez 
efectuadas todas las pruebas de imagen, el diagnóstico de 
sospecha fue de MLA solo en un 40% de los casos.

El tratamiento fue quirúrgico en todos los casos excepto en 
una paciente, a la que se le administró tratamiento antibiótico 
intravenoso al diagnóstico por sobreinfección de la MLA, 
con respuesta llamativa y marcada regresión de la misma, 
manteniéndose actualmente una actitud conservadora con 
seguimiento mediante controles ecográficos. La laparotomía 
constituyó el abordaje de elección (100%), permitiendo la 
resección total de la masa en los 9 pacientes intervenidos, aso-
ciando en 6 resección intestinal (Fig. 2). El principal hallazgo 
fue el de una masa quística, con un tamaño medio de 10,1 cm 
(DS 4,62) y localizada más frecuentemente en el mesenterio 
del intestino delgado (6 casos), encontrando una masa en 
mesocolon, una retroperitoneal y una en parénquima hepático. 

El estudio anatomo-patológico estableció el diagnóstico 
definitivo de MLA en todos los casos, identificándose en un 
paciente tejido pancreático ectópico en una masa mesentérica 
accesoria a la MLA. 

Los pacientes recibieron el alta tras una media de 16,2 
± 6,2 días de ingreso (rango: 8-25 días), sin complicacio-

Figura 1. TC: gran masa mesentérica de 19x9,7x19,5 cm con múltiples 
áreas quísticas y pequeñas zonas sólidas, con asas de yeyuno e íleon 
en su interior.

tabla I. datos clínicos.

Paciente Edad Sexo Forma de presentación

1 3 días M Palpación masa
2 2 años M Abdomen agudo
3 3 años M Estreñimiento crónico
4 1 año M Hallazgo casual
5 13 años F Abdomen agudo
6 9 años F Dolor abdominal crónico
7 5 años F Abdomen agudo
8 9 años F Dolor abdominal crónico
9 5 años F Abdomen agudo
10 2 años F Palpación masa

M: masculino, F: femenino.
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nes postoperatorias salvo un episodio de anemización que 
no precisó transfusión de derivados hemáticos. Se realizó 
seguimiento en consultas durante un periodo medio de 18 
± 12,8 meses (rango: 5-48 meses), constatándose ausencia 
de recidiva mediante controles ecográficos en todos los ca-
sos intervenidos. Hasta la actualidad, todos los pacientes se 
han mantenido clínicamente asintomáticos, exceptuando un 
paciente que precisó un nuevo ingreso e intervención por un 
cuadro de oclusión intestinal secundario a una brida a nivel 
de íleon, evolucionando posteriormente de manera favorable.

dISCuSIóN

Las ML son malformaciones vasculares que comúnmente 
se localizan en cuello y axila, siendo rara su localización 
abdominal(4). Estas últimas se originan con mayor frecuencia 
en el mesenterio del intestino delgado, seguido del espacio 
retroperitoneal y el mesenterio colónico, lo que coincide con 
nuestros resultados. También han sido publicadas otras loca-
lizaciones más raras, como el caso de MLA hepática que pre-
sentamos en nuestra serie. Este tipo de lesiones habitualmente 
se encuentran en el contexto de linfangiomatosis múltiple, 
siendo excepcional su hallazgo como masa hepática única(6, 10). 

Con predilección por el sexo masculino(11,12), los síntomas 
suelen iniciarse en los primeros años de vida, manifestándose 
antes de los 2 años en el 90% de los casos. Su hallazgo me-
diante ecografía prenatal es cada vez más frecuente, encon-
trando hasta un 65% de diagnóstico al nacimiento(7). 

Aunque no existen síntomas específicos asociados a las 
MLA, la mayoría de pacientes presentan inicialmente un cua-
dro de dolor crónico inespecífico, pudiendo asociar distensión 
abdominal progresiva o estreñimiento(13). Esta sintomatología 
suele pasar desapercibida, siendo lo más frecuente su diag-
nóstico tras un episodio de dolor abdominal agudo, lo que 

habitualmente indica la presencia de una complicación, como 
la rotura, torsión del quiste, obstrucción o vólvulo intestinal, 
hemorragia o infección. Un porcentaje importante puede man-
tenerse asintomático, diagnosticándose a través de la palpa-
ción de una masa o como un hallazgo casual al realizarse una 
prueba de imagen con otro propósito(7,14). A semejanza de lo 
descrito, en nuestro estudio la forma de presentación más 
común fue el abdomen agudo (40%), con un 30% de pacientes 
que presentaban dolor abdominal crónico y un 30% que no 
mostraban síntomas en el momento del diagnóstico.

La ecografía es considerada la prueba de imagen más apro-
piada para la evaluación inicial de los quistes abdominales(15), 
mostrando habitualmente una estructura quística anecoica bien 
delimitada, con paredes delgadas y frecuentemente septada. 
La presencia de ecos en su interior suele ser indicativo de 
infección o sangrado(7,16). 

El TC y la RMN pueden añadir, además, importante infor-
mación preoperatoria sobre el tamaño de la masa, y su locali-
zación, así como aportar datos para el diagnóstico diferencial 
con otras masas abdominales(13,16). A pesar de ello, a veces 
es difícil determinar el diagnóstico exacto mediante pruebas 
de imagen, siendo necesario el estudio anatomo-patológico 
para confirmarlo, lo que queda demostrado en nuestro estudio 
por el alto porcentaje, un 60% de la muestra, en los que no 
se llegó al diagnóstico definitivo de MLA hasta realizar el 
examen histológico.

El tratamiento definitivo de la MLA es la resección qui-
rúrgica completa, lo que implica en ocasiones extirpación de 
un segmento intestinal, como ocurrió en 6 de nuestros pa-
cientes. Algunos autores recomiendan un manejo conservador 
en los pacientes asintomáticos, basándose en una regresión 
espontánea de hasta el 10% descrita en algunas series(16,17). 
No obstante, y debido al alto porcentaje de complicaciones 
graves que pueden tener lugar, la mayoría de los autores son 
partidarios de la exéresis precoz, realizándose tratamiento 
expectante solo en aquellos pacientes con MLA de difícil 
acceso o cuya localización comprometa estructuras vitales(17). 
En la serie que presentamos se realizó tratamiento conser-
vador solamente en una paciente, por sobreinfección de la 
MLA. En este caso se administró antibioterapia intravenosa, 
permaneciendo en la actualidad bajo seguimiento ecográfico 
tras constatarse marcada regresión de la lesión.

Actualmente existen otras modalidades de tratamiento 
como respuesta a la necesidad de manejar aquellas MLA 
que no permiten una extirpación quirúrgica completa. Entre 
ellos destacan la radioterapia, quimioterapia, láser de CO2 y 
Nd-Yag, coagulador de argón o tratamientos esclerosantes 
con distintas sustancias (OK-432, bleomicina, soluciones al-
cohólicas, ácido acético o doxiciclina). La escleroterapia ha 
sido utilizada ampliamente con tasas de curación de hasta el 
87%(18), sin embargo su uso suele estar restringido a lesiones 
superficiales de cabeza y cuello, encontrando pocas y cortas 
series de pacientes con MLA sometidos a tratamiento escle-
rosante, por lo que su uso en este tipo de lesiones no está aún 
definido(5,19). 

Figura 2. Pieza quirúrgica: malformación linfática mesentérica de 
25x19x10 cm, que engloba asas de intestino delgado.
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La principal complicación tras el tratamiento de la MLA es 
la recidiva, sobre todo en los casos en que la resección no ha 
sido completa, comunicando tasas de hasta el 100%(5). Por ello, 
estos pacientes deben ser estrictamente vigilados tras la cirugía, 
siendo la ecografía la exploración complementaria más útil 
para su detección(1). En todos los pacientes tratados quirúrgica-
mente en nuestro estudio se ha constatado ausencia de recidiva 
mediante ecografía, con un seguimiento medio de 18 meses. 

Como conclusiones, podemos señalar que la MLA es una 
patología infrecuente de características benignas, que rara-
mente se localiza a nivel abdominal. Aunque disponemos de 
pruebas de imagen que pueden sernos muy útiles para orientar 
el diagnóstico inicial, hay que ser cautos ya que el porcen-
taje de concordancia de estas con el diagnóstico definitivo 
no alcanza la mitad de los casos. El tratamiento de elección 
continua siendo la exéresis quirúrgica, que debe realizarse 
siempre que sea posible intentando que la resección de la 
tumoración sea completa, ya que es la medida que mejor 
garantiza la ausencia de recidivas. El seguimiento de estos 
pacientes debe ser a largo plazo, basándose sobre todo en la 
realización de controles ecográficos.
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