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Objetivo: Describir nuestra experiencia en el tratamiento percutáneo de malformaciones linfáticas abdominales con doxiciclina en pacientes pediátricos.
Materiales y métodos: Se analizaron retrospectivamente las historias clínicas de
6 pacientes (4 niños y 2 niñas), tratados de manera percutánea, con diagnóstico de
malformación linfática abdominal, en el periodo comprendido entre los años 2012-2018.
El rango de edad de presentación al momento del diagnóstico fue entre los
5 meses y 14 años. Las manifestaciones clínicas iniciales que motivaron la consulta
fueron distensión, masa abdominal palpable, anemia y dolor intermitente. Todos
los pacientes contaban con ecografía y tomografía computarizada o resonancia
magnética abdominal previas al tratamiento percutáneo.
Resultados: En todos los casos, el agente esclerosante utilizado fue doxiciclina.
La malformación fue punzada bajo guía ecográfica y se inyectó un agente de
contraste y posteriormente el agente esclerosante, bajo guía radioscópica. En
tres pacientes se colocaron catéteres de drenaje en el seno de la malformación
para su tratamiento percutáneo. Un paciente presentó un episodio febril después
del procedimiento, que cedió con AINE. No se registraron complicaciones mayores.
Los pacientes requirieron entre una y seis sesiones de esclerosis (teniendo en
cuenta las sesiones a través de catéteres previamente colocados). Se utilizó un
promedio de 400 mg de doxiciclina por paciente. En todos los casos hubo una
buena respuesta al tratamiento, desapareciendo las manifestaciones clínicas
durante el seguimiento y presentando una reducción significativa de las lesiones
en las ecografías de control (>75 %, n=2) y resolución completa por ecografía en
los casos restantes (n=4). El periodo de seguimiento posterior al procedimiento
fue, en promedio, de 2 años.
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Conclusiones: El tratamiento percutáneo de las malformaciones linfáticas abdominales macroquísticas con doxiciclina es un procedimiento seguro y efectivo, con una baja tasa de complicaciones.

| ABSTRACT
Objective: Describe our experience in the percutaneous treatment of abdominal lymph malformations with doxycycline in pediatric patients.
Materials and methods:The clinical histories of 6 patients (4 children and 2 girls), treated in a percutaneous way, with
diagnosis of abdominal lymphatic malformation, were analyzed retrospectively, in the period 2012-2018.
The age range of presentation at the time of diagnosis was between 5 months and 14 years. The initial clinical manifestations that motivated the consultation were distension, palpable abdominal mass, anemia and intermittent pain.
All patients had ultrasound and computed tomography or abdominal magnetic resonance imaging prior to periodic
treatment.
Results:In all cases, the sclerosing agent used was doxycycline. In all cases, the malformation was punctured under
ultrasound guide and a contrast agent was injected and then the sclerosing agent, under a radioscopic guide. In
3 patients, drainage catheters were placed in the malformation for percutaneous treatment. A patient presented
a feverrish episode after the procedure, which he yielded with aines. There were no major complications. Patients
required between 1 and 6 sessions of sclerosis (taking into account the sessions through previously placed catheters).
An average of 400 mg of doxycycline was used per patient. In all cases there was a good response to the treatment,
disappearing the clinical manifestations during the follow-up and presenting a significant reduction of lesions in
control ultrasound (> 75 %, n = 2) and complete ultrasound resolution in the remaining cases (n = 4). The follow-up
period to the procedure was, on average, 2 years.
Conclusions: The percutaneous treatment of macrochemical abdominal lymph malformations with doxycycline is a
safe and effective procedure, with a low rate of complications.

| INTRODUCCIÓN
Según la Sociedad Internacional para el Estudio de las
Anomalías Vasculares (ISSVA, según su denominación
en inglés) las malformaciones linfáticas (ML) se encuentran dentro del grupo de malformaciones vasculares
de bajo flujo. Estas se producen por dilataciones de
los conductos linfáticos que forman quistes divididos
por tabiques fibrosos, sin conexión con la circulación
sistémica, compuestas por endotelio maduro heterotópico y que, según su histoarquitectura, se clasifican
en macroquísticas, microquísticas o mixtas, en caso de
poseer ambos componentes1,2.
Es una patología de baja incidencia, con una frecuencia
entre el 1 % y el 6 % dependiendo de la serie. La zona
cervical es el área más frecuentemente afectada, seguida
por los miembros. La afectación abdominal es poco
común y corresponde a menos del 10 % de todas las
malformaciones linfáticas. El poco conocimiento de
esta patología hace que, habitualmente, su diagnóstico
sea tardío1.
Las ML abdominales son generalmente macroquísticas
y multiseptadas. Dada su cercanía a los vasos mesentéricos pueden generar una falsa imagen de lesiones
hipervascularizadas y suelen afectar el retroperitoneo y
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el mesenterio. La presentación clínica se caracteriza por
dolor, distensión abdominal y eventualmente anemia
secundaria a sangrado intraquístico. Los síntomas, a diferencia de otras lesiones quísticas abdominales, aparecen
generalmente en los primeros años de vida3.
La ecografía es un excelente método inicial de diagnóstico para confirmar la naturaleza quística de las lesiones
cuando se sospecha una ML abdominal (figura 1).
La resonancia magnética (RM) en primer lugar y la tomografía computarizada (TC), si la primera no se encuentra
disponible, son muy importantes para definir las relaciones anatómicas entre la lesión y el origen mesentérico
de la misma. Las secuencias básicas de RM sugeridas
para el estudio de un paciente con sospecha de ML
abdominal son:
• Coronal STIR o FAT-SAT T2 (para evaluar la extensión
de la lesión).
• Axial T1 (para valorar el contenido de la lesión: sangre,
grasa, proteínas).
• Axial T1 con contraste FAT-SAT (para evaluar el patrón
de realce de la lesión y la presencia de posibles lesiones sólidas).
• Axial FAT-SAT GRE (para evaluar la presencia de sangrado y contenido quiloso)4 (figura 2).
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Figura 1. Ecografía abdominal que muestra lesión quística con contenido hipoecoico, particulado, en su interior.
Se identifican finos tabiques. Se identifica formación ecogénica en el interior de la lesión (1B) que podría corresponder
a sangrado intralesional.

Figura 2. A-B: TC, corte
axial y coronal: se evidencia
lesión quística con
contenido hipodenso en
flanco izquierdo. C-D: RM:
secuencias ponderadas en
T2-cortes coronales; lesiones
macroquísticas, redondeadas,
con contenido hiperintenso en
pelvis e hipogastrio.
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Tradicionalmente, la primera opción terapéutica ha sido la
cirugía, aunque en los últimos años la esclerosis percutánea con doxiciclina, guiada por imágenes, ha demostrado
ser segura e igualmente de efectiva, evitando complejos
abordajes quirúrgicos1, 3. Este procedimiento es actualmente la práctica de elección en nuestro centro para el

tratamiento de las malformaciones linfáticas abdominales, como en todos aquellos centros con experiencia
en el manejo de anomalías vasculares.
La doxiciclina es un antibiótico de amplio espectro de la
familia de las tetraciclinas, con un vasto rango de seguridad y un uso muy difundido para múltiples patologías.
Volumen 18 - Número 4
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Se ha utilizado para el tratamiento de linfoceles posoperatorios, quistes parotídeos y para la realización de pleurodesis en caso de derrame pleural de origen oncológico5.
Su uso para el tratamiento de malformaciones linfáticas
se ha difundido particularmente en los últimos 10 años.

| MATERIALES Y MÉTODO
Se realizó el análisis retrospectivo de las historias clínicas
de pacientes que ingresaron a nuestra institución con
diagnóstico de malformación linfática abdominal en el
periodo comprendido entre el año 2012 y el 2018, y que
fueron tratados exclusivamente con esclerosis percutánea
con doxiciclina. Se registraron las siguientes variables
clínicas: edad de presentación, síntomas iniciales, episodios de sangrado, valores de laboratorio, imágenes pre
y posprocedimiento, cantidad de sesiones de esclerosis
realizadas y evolución clínica.
Se clasificó la respuesta clínica a la esclerosis percutánea
en completa, si los síntomas clínicos desaparecieron
y las lesiones dejaron de ser visibles en los controles
ecográficos y/o en RM; parciales, en los casos que se
observó respuesta clínica favorable con persistencia
de las lesiones residuales en los estudios radiológicos;
y nula, en los casos que no se obtuvo mejoría clínica ni
radiológica.
Todos los pacientes contaban al momento de la consulta
a nuestro servicio con ecografía y RM o TC, solicitadas
por el médico derivante. La elección del método de
imágenes complementario no fue realizada en todos los
casos por nuestro servicio, y por este motivo alguno de
ellos fueron inicialmente evaluados con TC. El método
de elección inicial indicado en estos casos, una vez que
el paciente fue evaluado con ecografía, es la RM abdominal con contraste, dado que este método no genera
radiación ionizante y aporta mayor información que la
TC en cuanto al contenido de estas lesiones4.

| TÉCNICA
La esclerosis percutánea fue realizada en todos los casos
bajo anestesia general. Se administró ampicilina/sulbactam 75 mg/kg/dosis como antibioticoterapia profiláctica antes del procedimiento. Se efectuó punción de
la lesión guiada por ecografía con aguja teflonada 18G,
con particular atención en la ubicación de la vejiga para
evitar el daño de la misma (figura 3). Una vez obtenido
el acceso, se administró contraste no iónico a través de
la aguja para evaluar la extensión e indemnidad de los
quistes linfáticos, así como su relación con las estructuras adyacentes. Bajo control ecográfico y radioscópico,
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según técnica de Seldinger, y dependiendo del tamaño
de la lesión, se colocaron 1 o 2 catéteres de drenaje
multipropósito (Resolve NL, Merit Medical, Utah, USA)
6.5 Fr (n=1) y 8,5 Fr (n=2) (figura 4) El tamaño del catéter
fue decidido en función de la edad y peso del paciente
y del tamaño de la malformación a tratar.
El agente esclerosante utilizado fue doxiciclina en todos
los casos (presentación de 100 mg/5 ml Ratiopharm,
Ulm, Alemania). La dilución se realizó combinando
5 ml de doxiciclina con 5 ml de contraste, obteniendo
una concentración final de de 10 mg/ml. Se aspiró
prácticamente en su totalidad el contenido de las lesiones (todo lo posible) y se reemplazaron 2/3 de su
volumen por un equivalente de doxiciclina (promedio
de 400 mg por sesión), infundiendo la misma bajo
control radioscópico.
En los casos en que la lesión era pequeña (menor de 5 cm
de diámetro) como para introducir un catéter se realizó
la punción de la lesión, se aspiró lo que fuera posible de
su contenido a través del teflón de la aguja y se procedió a la esclerosis, dejando el agente esclerosante en el
interior de la lesión. En los casos restantes, con lesiones
de mayor diámetro (mayores de 5 cm) se implantaron
uno o más catéteres de drenaje y se administró el agente
esclerosante, dejándolo actuar con el drenaje cerrado, y
se evacuó el contenido de las lesiones luego de pasadas
4 horas del procedimiento. Este proceso se repitió por
3 días consecutivos antes de retirar los catéteres en la
cama del paciente.
Después del egreso hospitalario se realizaron dos tipos
de controles, uno “inmediato” y otro “alejado”. El seguimiento inmediato se realizó por consultorios externos a las
48 horas del egreso, con ecografía abdominal y laboratorio
(hemograma y coagulograma). Los controles alejados
fueron a partir de las 6 semanas posprocedimiento.

| RESULTADOS
La edad media al momento del diagnóstico fue de
7 años (83 meses), con un rango de edades de 5 meses
el paciente más joven y 14 años el paciente de mayor
edad. El síntoma inicial que motivó la consulta fue distensión abdominal (n=2) y dolor abdominal intermitente
(n=4). Dos pacientes presentaban historia de sangrado
intralesional según la anamnesis (tabla 1).
Como evaluación inicial se les practicó a todos los pacientes una ecografía abdominal, evidenciando la presencia de imágenes hipoecoicas, con finos tabiques
vascularizados. Cuatro pacientes contaban con RM
previa y dos pacientes una TC abdominal. En todos los
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Figura 3. A: Punción de malformación linfática abdominal guiada por ecografía. B: Aspiración del contenido de la lesión.
C y D: Colocación de catéter y posterior esclerosis percutánea guiada por radioscopia.
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Figura 4. A, B, C: Colocación de catéteres y esclerosis percutánea con guía radioscópica.
Volumen 18 - Número 4
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Tabla 1. Datos demográficos.
Variable
Niños
Niñas
Rango de edad
Edad media de presentación
Presentación clínica

4
2
5 meses-14 años
83 meses
n=4
n=2
n=2
n=1
21-3

Dolor abdominal intermitente
Distensión abdominal

Sangrado intralesional
Anemia
Promedio sesiones de esclerosis

casos los pacientes presentaban lesiones macroquísticas
multiloculares, separadas por finos tabiques, ubicadas
en pelvis e hipogastrio. Los pacientes que tenían antecedentes de sangrado intralesional presentaron en los
estudios por imágenes distintas densidades intraquísticas, en relación con la presencia de sangre dentro de
la malformación linfática.
En tres pacientes se realizó punción y posterior esclerosis
en una sola sesión, sin necesidad de dejar catéter de
drenaje, dado el tamaño reducido de la malformación
a tratar. El control a las 6 semanas mostró resolución
completa clínica y radiológica. Los controles posteriores
no mostraron recidiva.
A un paciente se le colocó un catéter y se realizó esclerosis durante 3 días consecutivos, cerrando el catéter
durante 4 horas y evacuando su contenido posteriormente. Después de 72 horas se retiró el catéter. Este paciente
requirió un segundo procedimiento de la lesión residual,
dos meses más tarde, con punción directa y esclerosis
ya que la malformación había presentado una reducción
de tamaño significativa (>75 %) en el control inmediato,
no siendo posible colocar nuevamente un catéter para
el tratamiento. En el control posterior a las 6 semanas,
realizado con RM, no se observó malformación residual.
Este paciente estaba asintomático.
En los casos restantes (n=2), se realizaron dos sesiones
con colocación de catéteres y tres esclerosis consecutivas
en cada sesión. Ambos pacientes presentaron respuesta
parcial, con una reducción del 75 % de la lesión. En uno de
estos pacientes se realizó una nueva sesión de esclerosis
por punción directa, sin catéter. En el control ecográfico
a las 6 semanas no se encontró lesión residual asociado
a completa resolución de los síntomas.
En el caso restante se decidió intentar una tercera sesión
con colocación de catéteres. Sin embargo, una vez colocados los catéteres (dos), y durante el segundo día de
esclerosis de esta nueva sesión, se evidenció fuga del
material de contraste a peritoneo, por lo que se retiraron
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los catéteres y no se realizaron sesiones ulteriores. El
paciente no presentó otras complicaciones y se evidenció resolución completa de las lesiones en los controles
posteriores a las 6 semanas y en el seguimiento a 2 años.
Todos los pacientes presentaron resolución clínica completa de los síntomas, incluida la anemia. La ecografía
no evidenció malformación residual en tres pacientes y
se detectaron quistes remanentes en los otros tres. Los
controles realizados a las 6 semanas fueron utilizados
para tomar la decisión de repetir el tratamiento o controlar al paciente en un periodo de tiempo mayor. El
control alejado fue realizado, en promedio, a los 6 meses
posteriores al tratamiento. En el primer control alejado
las ecografías abdominales (n=5) y RM (n=1) demostraron resolución imagenológica completa, sin recidiva, en
cuatro pacientes, y resolución parcial (quistes menores de
5 cm) en dos de ellos, que por permanecer asintomáticos
no requirieron nuevas esclerosis. Se repitieron controles
clínicos y ecográficos cada 6 meses aproximadamente,
con una media de seguimiento de 24 meses.
Como complicaciones posprocedimiento, un paciente
presentó un registro febril en el último día de esclerosis
por catéter, por lo cual permaneció internado 24 horas.
Se realizaron hemocultivos que fueron negativos, no se
identificaron complicaciones posteriores y el paciente evolucionó favorablemente. No se registraron otras
complicaciones en esta serie.

| DISCUSIÓN
Las ML son malformaciones de bajo flujo que representan
el 6 % de todas las masas benignas en la infancia5. Son
generadas por una alteración congénita en el desarrollo
de los vasos linfáticos, que produce quistes separados de
la circulación sistémica, divididos entre ellos por tabiques
vascularizados, que según su configuración macroscópica
son divididos en macro y microquísticas6, 7. La ubicación
abdominal es poco frecuente, y se da en menos del 1 %
de los casos de ML reportadas8. Esta incidencia proba-
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blemente sea mayor, dado que muchas de estas lesiones
son publicadas en la literatura como “quistes mesentéricos”, “higromas quísticos” o “linfangiomas”, términos
confusos que actualmente se encuentran en desuso8.
Las ML abdominales son producto de la afectación
los vasos linfáticos mesentéricos, retroperitoneales u
omentales, con el mesenterio como la ubicación más
frecuente por su rica red linfática, pudiendo comprometer desde su raíz hasta la proximidad de las asas
intestinales, desplazando en ocasiones a las mismas
o a otros órganos abdominales y generando así efecto
de masa, obstrucción intestinal parcial o, raramente,
funcionar como “punto fijo” y producirse un vólvulo
intestinal. Suelen diagnosticarse en la primera infancia
a raíz de reiterados episodios de dolor abdominal y/o
distensión dado por sangrado intralesional asociado
a vómitos, diarrea y/o constipación. En algunos casos
puede mantenerse asintomática de por vida siendo su
diagnóstico un hallazgo imagenológico1, 7, 8.
La ecografía es un método de imágenes ideal para la
evaluación inicial de un paciente con sospecha de ML
abdominal. Estas lesiones suelen presentarse como lesiones multilobuladas, con finos tabiques vascularizados,
ecogénicas o heterogéneas en caso de sangrado intralesional. Si las lesiones macroquísticas son extensas, pueden
confundirse con líquido libre intraabdominal o con asas
intestinales distendidas. En estos casos es importante
diferenciar las paredes de los quistes y detectar peristalsis
para realizar el diagnóstico diferencial4, 9. El estudio por
imágenes de elección para la correcta evaluación de esta
patología es la RM, útil para determinar el origen mesentérico de la ML, la relación con los órganos adyacentes y la
extensión de la lesión. Típicamente se observan lesiones
macroquísticas hiperintensas en T2 y STIR que envuelven
o desplazan las asas intestinales4, 7, 9, 10.
Aunque las ML abdominales pueden ser confundidas con
otras lesiones quísticas intraabdominales en pediatría,
vale la pena mencionar dos entidades patológicas que
hay que tener en cuenta como diagnóstico diferencial:
los quistes ováricos neonatales gigantes y los quistes de
duplicación intestinal. Los quistes ováricos neonatales
pueden llegar a tener una gran variedad de tamaños, con
distintos contenidos según su evolución, lo cual puede
hacerlos muy similares a los hallazgos de una ML abdominal, especialmente durante la realización de un estudio
ecográfico. En estos casos, el hallazgo de parénquima
ovárico adyacente, la presencia de folículos o el íntimo
contacto de la lesión con las venas gonadales pueden
ayudar al diagnóstico diferencial10, 11.

Los quistes de duplicación mesentérica también pueden
simular una ML abdominal y la clínica de presentación
puede ser muy similar. En estos casos, es muy importante hacer una correcta evaluación de las paredes de los
quistes, ya que los quistes de duplicación presentan una
pared más gruesa. Además, a diferencia de las lesiones
multiloculadas con finos tabiques que presentan las ML,
los quistes de duplicación intestinal generalmente son
uniloculares, con material en suspensión en su interior4, 11.
Tradicionalmente, el tratamiento de las ML abdominales
ha sido quirúrgico, pero este tipo de intervención muchas
veces llevaba a extensas resecciones de segmentos intestinales10, 12. La tasa de recidiva en casos de resección
completa ha sido reportada en 9,5 %, siendo de casi
100 % en casos de resección parcial12, 13. Con el avance
de las técnicas en radiología intervencionista, la escleroterapia percutánea fue tomando el lugar de la cirugía,
siendo hoy en día el tratamiento de elección para las
malformaciones vasculares en general, especialmente en
el caso de las ML abdominales. La esclerosis percutánea
tiene múltiples ventajas respecto a la cirugía, entre las
que destacan la recuperación rápida, el hecho de no dejar
cicatrices y una baja tasa de recurrencia1, 3, 14.
Varias publicaciones han demostrado la eficacia de
múltiples agentes esclerosantes para el tratamiento de
las malformaciones linfáticas5, 13-16. La bleomicina es un
antibiótico citotóxico antitumoral que exhibe un doble
efecto: por un lado induce degradación del ADN y por
otro presenta efecto esclerosante sobre el endotelio
vascular, cualidad que le valió su uso intralesional en
las ML14, 15. Es un agente esclerosante de baja potencia
que presenta riesgos de complicaciones en piel como
hiperpigmentación y sistémicas como fibrosis pulmonar16. Actualmente, en nuestro servicio reservamos su
uso para lesiones en regiones donde el edema no es
tolerable, como la vía aérea y malformaciones orbitarias.
El tetradecilsulfato de sodio es un agente esclerosante
utilizado desde 1946 para el tratamiento de pequeñas
venas varicosas de las piernas17. Es un detergente que
actúa sobre la pared de la malformación vascular generando el depósito de coágulos y fibrina. Su alto poder
esclerosante hace que se evite su uso en las ML por el
riesgo de volcado extralesional y la posterior peritonitis
química que dicha extravasación pudiera generar17, 18.
En los últimos tiempos la doxiciclina ha ganado lugar
ya que ha demostrado eficacia y seguridad, sobre todo
para la utilización en quistes intraabdominales1, 3, 19-21.
La doxiciclina es un antibiótico de amplio espectro que
pertenece a la familia de las tetraciclinas, con un amplio
Volumen 18 - Número 4
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margen de seguridad. En modelos animales demostró
generar una reacción celular que produce depósitos de
fibrina y colágeno. Además, inhibe la proliferación celular,
la angiogénesis y linfangiogenésis inducida por el factor
de crecimiento (VEGF-1)22.
La doxiciclina ha sido utilizada para el tratamiento de
múltiples patologías como linfoceles posoperatorios
para disminuir la linforrea, pleurodesis en los casos de
derrame pleural paraneoplásico, neumotórax a repetición
y en el tratamiento de quistes mediastinales, esofágicos,
así como en quistes óseos aneurismáticos22, 23. Su eficacia en el tratamiento de las malformaciones linfáticas,
principalmente macroquísticas, ha sido reportado en
múltiples publicaciones1, 3, 5, 19-21, 24. La guía radioscópica
y ecográfica durante el procedimiento percutáneo resulta
imprescindible para disminuir la tasa de complicaciones.
Las complicaciones del uso de la doxiciclina como agente
esclerosante son poco frecuentes, cercanas al 10 % según
algunas publicaciones. Se han reportado daños a los
nervios periféricos en muy pocos casos5, 23-26. En nuestra
serie no hemos encontrado complicaciones de este tipo
en el tratamiento de lesiones abdominales, ni en otras
localizaciones en el tratamiento de ML periféricas.
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Las limitaciones de nuestro estudio son el escaso
número de pacientes y el hecho que se trate de un
análisis retrospectivo. Además, no todos los pacientes
fueron sometidos a RM o TC de control, para evitar
el uso de anestesia general, por lo que el método de
control por imágenes fue la ecografía en todos los casos
y RM en solo un paciente. Sin embargo, la ecografía ha
demostrado ser un método muy efectivo para la evaluación y posterior seguimiento de pacientes portadores
de esta patología.
En nuestra experiencia, la esclerosis percutánea de las
ML abdominales con doxiciclina es un procedimiento
seguro y efectivo en pacientes pediátricos y es elegido
en nuestra institución como el tratamiento de elección
para este grupo de pacientes. En centros con experiencia
en el manejo de anomalías vasculares, el tratamiento
percutáneo con doxiciclina es la primera opción terapéutica para el manejo de ML abdominales por su eficacia,
seguridad y baja tasa de complicaciones.
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