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Resumen

Objetivos. Analizar y describir la asociación entre el desarrollo de 
aneurismas venosos (AV) de grandes troncos en pacientes con malfor-
maciones linfáticas (ML).

Material y métodos. Estudio retrospectivo de los pacientes de 
nuestro centro entre 1993-2014, y análisis descriptivo de la asociación 
AV y ML.

Resultados. Se identificaron 6 pacientes, 50% mujeres, con una ML 
confirmada mediante prueba de imagen y una dilatación aneurismática de 
un tronco venoso. Los pacientes tenían edades entre 20 semanas-12 años y 
las ML se encontraban intratorácicas (n= 4), intratorácicas-cervical (n= 1) 
y en miembro inferior (n= 1); y las venas dilatadas en sus proximidades, 
siendo afectadas con mayor frecuencia los grandes vasos mediastínicos 
(vena cava superior- innominada (n= 1), confluencia venosa subclavio-
yugular (n= 2), vena cava superior (n= 2) y la vena poplítea (n= 1)). Se 
intervinieron n= 4, no pudiéndose extirpar completamente en 2 casos. 
Los niños que presentaron un diagnóstico prenatal de la malformación 
linfática presentaban una dilatación aneurismática de una gran vena en 
el control neonatal de la malformación (n= 2). En cambio, los pacientes 
con diagnóstico tardío de ML no presentaban dilatación vascular hasta 
pasados varios años (media 6 años). Ningún AV ha iniciado tratamiento 
antiagregante, y no han aumentado bruscamente su tamaño, uno desarro-
lló un trombo y posteriormente un tromboembolismo pulmonar, y otro 
debutó una insuficiencia mitral necesitando un recambio valvular mitral.

Conclusión. El AV es una entidad poco común, y no existe algo-
ritmo terapéutico, siendo una máxima el tratamiento individualizado 
de cada paciente.

Palabras Clave: Malformación linfática; Aneurisma venoso; Dila-
tación venosa.
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abstraCt

Objectives. To analyze and describe the association between the 
development of venous aneurysms of the mayor vessels in patients with 
lymphatic malformations.

Material and methods. Retrospective review of patients diagnosed 
with both VA and LM from 1993 to 2014 and a descriptive analysis of 
clinical course was performed.

Results. We found 6 patients, 50% females, who had LM and 
VA confirmed with imaging techniques. All were diagnosed between 
20 weeks- 12 years of age. LM were found within the thoracic cav-
ity (n= 4), intrathoracical-cervical area (n= 1) and lower extremities 
(n= 1). In most cases the dilated veins were near the LM and thus, 
the mediastinal vessels were most commonly affected (superior vena 
cava-innominated (n= 1), venous jugulosubclavian confluence (n= 2), 
superior vena cava (n= 2) and popliteal vein (n= 1)). A total of 4 patients 
required surgical treatment of the LM with complete excision in 2 of 
the cases. Patients with a prenatal diagnosis of lymphatic malformation 
were most likely to present venous aneurysms at birth (n= 2), however 
the remaining patients (without prenatal diagnosis) developed them 
later on (average 6 years). Unlike lower extremity aneurysms, none of 
these aneurysms grew or required antiplatelet therapy; local thrombo-
sis developed in one which resulted in pulmonary thromboembolism 
and one developed mitral valve insufficiency (regurgitation?) which 
required valve replacement. 

Conclusion. VA is extremely rare, and there is not therapeutic al-
gorithm, therefore treatment should be individualized.

Key words: Lymphatic malformation; Venous aneurysms; Venous 
dilatation.

 
INTRODUCCIÓN

Mulliken y Glowacki(1) clasifican las anomalías vas-
culares como hemangiomas y malformaciones vasculares. 
La embriología del sistema linfático todavía no está bien 
comprendida, aunque es conocido que su desarrollo se en-
cuentra íntimamente relacionado con el sistema venoso(2). A 
pesar de los múltiples estudios sobre factores de crecimiento 
vascular (familia VEGF) y de marcadores moleculares de 
células endoteliales(3-6), la asociación entre malformacio-
nes linfáticas (ML) y aneurismas venosos (AV) es difícil 
de establecer, existiendo solo algunos casos descritos en la 
literatura mundial(7-11,15). Con este trabajo se quiere descri-
bir y analizar la asociación que existe en los pacientes con 
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diagnóstico de malformaciones linfáticas y la presencia de 
aneurismas venosos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realiza un estudio retrospectivo en nuestro centro entre 
los años 1993-2014, y se seleccionaron los niños que cumplían 
con los siguientes criterios:
1. Malformación linfática: dilatación de vaso linfático en 

cualquier localización corporal. Se clasifican según el 
tamaño de los quistes en: macroquísticas (mayor de 2 
centímetros), microquísticas (menor de 2 centímetros), o 
mixta. El diagnóstico se realizó con prueba de imagen y 
confirmación con estudio inmunohistoquímico para D240, 
marcador de tejido linfático. 

2. Aneurisma venoso: área de dilatación venosa que co-
munica, mediante un canal, con la estructura principal 
de la vena, y que no presenta asociada una malformación 
arteriovenosa o pseudoaneurisma.
La primera prueba de imagen diagnóstica que se realizó a 

todos ellos fue la ecografía. El estudio prequirúrgico se com-
pletó con resonancia magnética cardiaca que se realizó según 
protocolo habitual con secuencias sangre negra, sangre blanca, 
cine EC, 4C, estudio de flujo con contraste de fase en arteria 
pulmonar, angioRM con gadolinio y viabilidad para valorar la 
disposición de la masa con respecto a los troncos vasculares 
torácicos y la función cardiaca. A dos pacientes se les realizó 
una cavografía para el diagnóstico y posible tratamiento del 
aneurisma. En los pacientes con clínica cardiaca se realizaron 
además estudios ecocardiográfícos complementarios. 

RESULTADOS

Se analizó la base de datos de ML, y solo se identificaron 
6 pacientes con ML y AV asociados (Tabla I). La mediana de 
edad de la muestra fue 1 año (rango 20 semanas y 12 años 
de vida). Dos de los pacientes tuvieron diagnóstico prenatal 
de la ML, siendo necesario en uno de ellos la realización de 
procedimiento EXIT (Extrauterine Intrapartum Treatment) 
debido a la compresión de la vía aérea por la ML. En ambos 
pacientes, el diagnóstico del aneurisma venoso se realizó en 
el periodo postnatal inmediato.

La ML no se encontraba delimitada a una región corporal, 
siendo el mediastino su localización más frecuente (n= 5). 
También se identificaron lesiones en otras localizaciones como 
en región cervical- miembro superior (n= 1), y glútea (n= 1). 
En los pacientes que presentaban ML torácicas, no se identifi-
caron signos de invasión de las principales estructuras medias-
tínicas, como vía aérea, el esófago o vasos (Tabla I). Ninguno 
de los pacientes presentaron malformaciones cardiacas aso-
ciadas. El tratamiento de elección en todos los pacientes fue 
la resección quirúrgica de la ML, siendo en cuatro pacientes 
posible su resección y curación. En los otros dos pacientes 
en que no fue posible la curación, uno fue reintervenido en 
otras 3 ocasiones adicionales ya que la lesión se asentaba en el 
músculo dorsal ancho con extensión a la región axilar donde 
englobaba el plexo braquial y los vasos axilares por lo que 
no se podían realizar extirpaciones completas sin lesionar el 
plexo (Fig. 1). En uno de ellos, además fue necesario instilar 
doxaciclina en la propia ML, como sustancia esclerosante para 
la completa involución de la lesión intratorácica. Este último 
caso, a los 3 meses, necesitó una nueva intervención realizan-

Tabla I. Resumen de pacientes

Nº Diag. prenatal Sexo Debut Diag. AV Localización ML Localización AV

1
Fig. 1

Sí M 3 ddv Prenatal Brazo derecho
Mediastino

Subclavia derecha
Basílica derecha 
Confl. subclavioyugular 
Cava superior

2 No M 2 años 7 años Submandibular
Mediastino
Supraclavicular

Cava superior

3
Fig. 2

No H 3 ddv 4 años Mediastino
Cervical
Brazo izquierdo

Confl. subclavioyugular 
Subclavia izquierda 

4
Fig. 3

Sí M Nacimiento Nacimiento Cervical
Mediastino
Bazo

Cava superior 
Innominada
Subclavia derecha 

5 No H 12 meses 12 meses Glútea
Ano
Miembro inferior

Poplítea izquierda

6 No H 12 años 12 años Mediastino
Cervical

Cava superior e inferior
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do una cervicotoracotomía por recidiva de la ML intratorácica 
la cual producía un importante desplazamiento de la tráquea. 
Finalmente, falleció, identificando una ML comprimiendo la 
vena cava superior que produjo una disminución del retorno 
venoso, shock hipovolémico y parada cardiorrespiratoria (Fig. 
3). En la autopsia además se reconocieron dos lesiones en 
bazo compatibles con ML. En todos los pacientes se realiza-
ron estudios anatomopatológicos de las lesiones y tinciones 
inmunohistoquímicas para identificar la índole tisular, siendo 
todas positivas (n= 6) para D240, marcador histológico ca-
racterístico de tejido linfático.

Los pacientes presentaron como complicaciones locales: 
un paciente presentó infección locorregional (linfangitis y/o 
celulitis de la región glútea), dos tuvieron sangrado intrale-
sional; y en un paciente con masa mediastínica desarrollo 
broncoespasmos, bronconeumonías y desviación traqueal 
por compresión mediastínica. Otras complicaciones fueron 
secundarias al hiperaflujo vascular, desarrollándose los AV. 
En la serie, todos los AV fueron clasificados como prima-
rios ya que no se identificaron otras causas que justificaran 

su desarrollo (fístulas arteriovenosas, neoplasias, patología 
renal o cardiaca). Sus localizaciones más frecuentes fueron: 
vena cava superior- innominada (n= 1), confluencia veno-
sa subclavioyugular (n= 2), cava superior (n= 2) y en vena 
poplítea (n= 1) (Tabla II). En el seguimiento, ningún AV ha 
recibido tratamiento (quirúrgico o endovascular); solo en una 
cavografía, se identificaba una imagen compatible con una 
rotura subaguda contenida de un gran aneurisma que tenía 
participación en el drenaje venoso del miembro superior po-
dría haber sido subsidiario de la colocación de una prótesis 
tipo stent, pero que debido a su localización anatómica no se 
colocó (Fig. 2). Ninguno de los pacientes recibió tratamiento 
antiagregante, y cinco no desarrollaron trombosis. Un paciente 
presentó un tromboembolismo pulmonar, identificando como 
causa una trombosis del aneurisma de la vena basílica dere-
cha, por lo que fue necesaria la administración de tratamiento 
anticoagulante con heparina, primero en perfusión continua y 
posteriormente con heparina de bajo peso molecular durante 
6 meses, hasta la desaparición de los mismos. También se 
presentaron otras complicaciones secundarias a la sobrecarga 

Figura 1. A) Paciente con malformación linfática en brazo derecho y pared del tórax. B) Dilatación aneurismática en vena cava superior, y  
C) Reconstrucción vascular en 3D.

Figura 2. A) Paciente con malformación linfática en brazo izquierdo y mediastino, estado post-resección. B) Gran dilatación aneurismática de 
subclavia izquierda. C) Cavografía identificando el aneurisma de gran tamaño, que participa en el drenaje venoso sistémico.

A

A
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de volumen como episodios de insuficiencia cardiaca que 
respondieron a tratamiento médico, y solo un paciente de-
sarrolló una insuficiencia mitral, necesitando el reemplazo 
de la válvula. 

Tras un seguimiento mayor de 10 años, la supervivencia 
en estos pacientes es del 83,3%, sin la presencia de clínica 
trombótica ni sintomatología compresiva secundaria a la pre-
sencia de ML.

DISCUSIÓN

Se identificaron 6 pacientes con extensas malformacio-
nes linfáticas y dilatación varicosa de los principales troncos 
vasculares torácicos. Mulliken y Glowacki(1) clasifican las 
anomalías vasculares como hemangiomas y malformaciones 
vasculares, catalogando estas lesiones según su origen fisio-
patológico. Todavía hoy en día, la embriología del sistema 
linfático es complicada y no bien entendida, aceptándose que 
se encuentra íntimamente relacionado con el sistema venoso(2) 

y que participan numerosos marcadores de diferenciación y 
crecimiento celular(3-6).

Desde comienzos del siglo XX, se han aceptando tres teo-
rías principales(2) para explicar el origen del sistema linfático: 
Sabin y cols.(8-10) proponían un origen de las estructuras linfá-
ticas centrífugo ya que se originaban desde vestigios venosos, 
para luego convertirse en sacos linfáticos primordiales; Hunt-
ington y McClure(11-12) explicaron un origen mesenquimatoso 
común con posterior desarrollo centrípeto, y argumentaban 
que las estructuras linfáticas confluían en el mesénquima y se 
anastomosaban con el sistema venoso; y, finalmente, Van der 
Jagt(13) formuló la teoría veno-mesenquimal donde describía 
que las estructuras linfáticas se originaban de la confluencia 
de pequeñas vénulas y espacios mesenquimales. Con estos 
argumentos, se propuso que el origen de las malformaciones 
linfáticas era el vestigio de mesénquima que no era capaz de 
diferenciarse completamente en estructuras linfáticas(7). En 
nuestra serie, los pacientes que presentaban una malformación 
linfática intratorácica desarrollaron dilataciones aneurismá-
ticas en las cercanías de la ML, posiblemente secundarias al 

Tabla II. Descripción av y sus complicaciones

Nº Localización AV Trombosis Complicaciones

1 Subclavia derecha (22 mm)
Basílica derecha (20x18 mm)
Confluencia subclavioyugular (18 mm)
Cava superior

Basílica derecha TEP

2 Cava superior No No

3 Confluencia subclavioyugular (56x28x27 mm)
Subclavia izquierda (35x46 mm)

No Rotura subaguda aneurisma

4 Cava superior (21mm)- Innominada
Subclavia derecha 

No Sangrado
Compresión traqueal

5 Poplítea izquierda No Colostomía
Celulitis
Sangrado

6 Cava superior e inferior No ICC, IM

A B

Figura 3. A) Recién nacida con malformación linfática 
mediastínica con extensión cervical. B) Reconstrucción 
vascular en 3D identificándose importante aneurisma 
de vena cava superior, con dilatación acompañada del 
confluencia subclavioyugular.
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hiperaflujo y el aumento de presión producido por la masa. En 
la literatura internacional, existen pocas publicaciones sobre la 
asociación de malformación linfática y aneurismas venosos, 
pero todos coinciden y sugieren un desarrollo embrionario 
común con un importante rol del factor de transcripción del 
homodominio Prox-1, la familia VEGF y LYVE- 1 (Lymphatic 
vessel endotelial receptor-1) en la diferenciación vascular del 
mesénquima primordial (Prox- 1 participa en el desarrollo del 
endotelio de vasos linfáticos, y venas cardinales anteriores; 
LYVE- 1 en el endotelio de vasos sanguíneos embrionarios 
y posteriormente en linfáticos(3-6). 

Los aneurismas venosos presentan un amplio espectro de 
hallazgos anatomopatológicos, encontrando paredes venosas 
sin alteraciones y en otras identificando paredes delgadas con 
reducción de células de músculo liso y aumento del tejido 
fibroso que favorecen una disminución de la elasticidad de la 
misma. Pueden ser clasificados como primarios (congénitos), 
y como secundarios (adquiridos)(19). La repercusión clínica de 
estos hallazgos es incierta y depende del tipo de aneurisma, ha-
biendo descrito algunos casos de tromboembolismo y de rotura 
contenida del aneurisma en la literatura, pero sin seguimiento 
a largo plazo que permita establecer qué significación tiene la 
dilatación varicosa. En nuestra serie, solo un paciente presentó 
un trombo en la dilatación venosa con posterior tromboem-
bolismo pulmonar. Los AV de miembros superiores tienden 
a ser asintomáticos y fusiformes, por lo que son escasamente 
embolígenos y presentan menor riesgo de una rotura(20). Por 
ello, generalmente el tratamiento de elección es la observación, 
y tampoco se encuentra claramente establecido si es preciso 
instaurar tratamiento antiagregante profiláctico(7,14-25).

El estudio presenta limitaciones debido a que se trata de 
un estudio retrospectivo, de una serie de casos pequeña y poco 
homogénea. A pesar de todo ello, creemos que es interesante 
describir estos pacientes, complejos y poco frecuentes en el 
día a día de un cirujano pediátrico, para disponer de mejores 
herramientas y efectivizar el tratamiento recomendando un 
estudio multidisciplinar e individualizado.

CONCLUSIÓN

La asociación de malformaciones linfáticas y aneurismas 
venosos es una entidad todavía poco conocida, con escasas 
referencias bibliográficas y pocas pautas terapéuticas, reco-
mendando desde nuestra experiencia un tratamiento indivi-
dualizado por un equipo multidisciplinar.
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