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Malformaciones linfáticas del ducto torácico cervical tratadas mediante 
escleroterapia

Lymphatic malformations of the cervical thoracic duct treated by 
sclerotherapy
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ARTÍCULO ORIGINAL

Resumen

Introducción: Las malformaciones vasculares de bajo flujo linfáticas quísticas (ML) son lesiones caracterizadas por tejido 
linfático desorganizado y la formación de cavidades quísticas. A  pesar de ser benignas, pueden complicarse o causar 
sintomatología, y requerir tratamiento. El manejo inicial de elección es la escleroterapia percutánea con guía ecográfica. 
Existen casos poco frecuentes de estas lesiones a nivel del cayado del ducto torácico, las cuales se presentan como una 
masa quística cervical baja. Objetivo: Describir, a propósito de dos casos, la identificación y el manejo de ML ubicadas en 
la desembocadura del ducto torácico. Material y métodos: Se realizó un análisis retrospectivo de cohorte no concurrente, 
analizando dos casos de pacientes tratados en nuestro centro con escleroterapia con doxiciclina y polidocanol por ML 
supraclaviculares izquierdas. Se describen en detalle el diagnóstico y la técnica utilizada en el procedimiento. 
Resultados: En ambos casos se confirmó el diagnóstico de malformación linfática y se llevó a cabo el procedimiento, sin 
complicaciones a corto ni largo plazo. Ambos contaron con remisión de la ML tanto clínica como en la ecografía Doppler, 
con cese de su sintomatología inicial. Conclusiones: Aún falta mucho conocimiento en el campo de las ML. El diagnóstico 
es clínico-imagenológico, y las ML del cayado del ducto torácico en particular suelen presentarse como una masa cervical 
baja. Estas debieran estudiarse idealmente como primer examen con ecografía Doppler y luego con resonancia magnética. 
Su manejo debe ser multidisciplinario, utilizando como primer paso la escleroterapia guiada por ultrasonido.
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Abstract

Introduction: Macrocystic lymphatic malformations (LM) are low-flow vascular lesions characterized by disorganized lym-
phatic tissue and the formation of cystic cavities. Despite being benign, these can cause symptoms or complications, there-
fore requiring treatment. The initial management of choice is percutaneous sclerotherapy with ultrasound guidance. There are 
rare cases in which these lesions occur at the arch of the thoracic duct, presenting as a low cervical cystic mass. Objective: To 
describe, regarding two cases, the identification and management of LM located at the arch of the thoracic duct. 
Material and methods: A  retrospective non-concurrent cohort analysis was performed, analyzing two cases of patients 
treated in our center with sclerotherapy with doxycycline and polidocanol for left supraclavicular LM. The diagnosis of these 
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Introducción

Las malformaciones vasculares de bajo flujo linfáti-
cas quísticas (ML) son lesiones congénitas caracteri-
zadas por tejido linfático desorganizado, que lleva a la 
dilatación de los conductos con acumulación de linfa y 
formación de cavidades quísticas, y pueden afectar a 
cualquier área anatómica1. La localización de las ML 
se distribuye, por frecuencia descendente, en la cabeza 
y el cuello (48-75%), las extremidades (20-42%) y otras 
áreas como el tronco o las vísceras (10%)1-3. Pueden 
ser diagnosticadas al nacer o en forma tardía a cual-
quier edad. También existen lesiones adquiridas del 
sistema linfático, mayormente traumáticas, que pueden 
presentarse de forma similar4, o generarse de forma 
espontánea, y no ser posible identificar una causa5. 
Habitualmente se dividen en macroquísticas (más del 
50% de los quistes tienen un tamaño > 2 cm), micro-
quísticas (< 2  cm) y mixtas (menos del 50% de los 
quistes tienen un tamaño > 2 cm)6,7.

Aunque son de naturaleza benigna, las ML pueden 
causar sintomatología por efecto de masa, con con-
secuencias funcionales y estéticas, siendo la de 
mayor gravedad la compresión de la vía aérea1. 
También pueden presentar otras complicaciones, 
entre las cuales las más frecuentes son las hemorra-
gias y las infecciones8. Debido a esto, las ML suelen 
requerir tratamiento8.

El ducto torácico es la mayor estructura linfática del 
cuerpo, encargada de colectar la linfa y restituirla a la 
circulación venosa. Se origina en la cisterna del quilo, 
asciende retroaórtico en el tórax, forma un arco cervi-
cal y desemboca en la circulación venosa, con mayor 
frecuencia en la región subclavia izquierda, en la que 
también confluyen vasos linfáticos yugulares, subcla-
vios y mediastínicos (Fig. 1). Las variantes anatómicas 
son muy habituales9. Con mayor frecuencia, la desem-
bocadura se encuentra en la vena yugular interna 
izquierda o en el ángulo yugulosubclavio izquierdo. 
Otro sitio común es la vena subclavia izquierda e 
incluso puede haber desembocaduras múltiples 

bilaterales9. El flujo de la linfa hacia la circulación está 
regulado por una válvula linfovenosa, la cual es de 
morfología, tamaño y ubicación variables10. Esta per-
mite el paso de la linfa a la vena durante la inspiración 
y evita el reflujo de sangre durante la espiración, que 
aumenta la presión venosa central11.

Las dilataciones del cayado del ducto torácico son 
poco frecuentes12. Deben sospecharse en pacientes 
con aumento de volumen cervical bajo, especialmente 
izquierdo, que puede alcanzar un diámetro mayor de 
10  cm. Generalmente evolucionan con crecimiento 
lento, sin dolor ni complicaciones infecciosas ni hemo-
rrágicas. En ocasiones se presentan con sintomatolo-
gía secundaria a la compresión de estructuras 
adyacentes, como disnea, palpitaciones, edema local, 
disfagia u otras13.

and the technique used in the procedure are described in detail. Results: In both cases, the diagnosis of lymphatic malfor-
mation was confirmed, and the procedure was carried out without complications in the short or long term. Both had comple-
te remission both clinically and on Doppler ultrasound, with ceasing of their initial symptoms. Conclusions: There is still a 
lack of knowledge concerning the topic of LM. Diagnosis is clinical-imaging, and LM of the arch of the thoracic duct, usua-
lly present themselves as a low cervical mass. These should ideally be studied initially with Doppler ultrasound and then 
with magnetic resonance imaging. The management of these should be multidisciplinary, using ultrasound-guided sclerothe-
rapy as a first step.

Key words: Lymphatic malformations. Lymphocele. Sclerotherapy. Thoracic duct. Doxycycline.

Figura 1. Trayecto final y desembocadura del ducto 
torácico (flecha) en la región del ángulo yugulosubclavio 
izquierdo. 1: vena yugular interna izquierda; 2: vena 
subclavia izquierda; 3: vena braquiocefálica izquierda.
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El manejo de las ML es multidisciplinario. El trata-
miento depende de la sintomatología y de su natura-
leza microquística o macroquística. La primera opción 
terapéutica en las ML macroquísticas es la esclerote-
rapia, ya que es efectiva y poco invasiva, y presenta 
una baja tasa de complicaciones1,14.

La escleroterapia se realiza mediante una punción 
percutánea bajo guía ecográfica, que puede asociarse 
a fluoroscopía, para drenar el contenido de la ML e 
inyectar el esclerosante1,14. Este actúa dañando el 
endotelio de la ML, lo que causa posteriormente cica-
trización y retracción de la lesión14. Existen diversos 
tipos de esclerosantes, pero entre los más utilizados 
en las ML se encuentran la doxiciclina, la bleomicina, 
el alcohol absoluto y sus derivados, como el polidoca-
nol, el sotradecol y otros15. Pueden usarse de forma 
aislada o combinados según la disponibilidad de cada 
centro, las características y la ubicación de la lesión, 
los factores del paciente y la preferencia del 
operador.

El objetivo de este reporte es, a propósito de dos 
casos, describir el tratamiento mediante escleroterapia 
guiada por ecografía y fluoroscopía, con doxiciclina y 
polidocanol, en el manejo de ML macroquísticas ubi-
cadas en relación con la desembocadura del ducto 
torácico. Esta ubicación es poco frecuente y existen 
pocos casos reportados en la literatura, tanto en el 
ámbito nacional como en el internacional, la mayoría 
tratados con cirugía. En este contexto, resulta de inte-
rés describir la identificación y el tratamiento mínima-
mente invasivo utilizado en nuestro centro de anomalías 
vasculares.

Material y métodos

Se realizó un análisis retrospectivo de cohorte no 
concurrente, accediendo a los registros electrónicos 
institucionales de los pacientes con diagnóstico de ML 
supraclavicular izquierda que fueron tratados con 
escleroterapia en nuestro centro hasta el año 2021, 
obteniendo dos pacientes con lesiones linfáticas quilo-
sas. Ambos firmaron el consentimiento para difundir en 
forma anónima sus casos con fines científicos. Este 
proyecto fue revisado y aprobado por el Comité de 
Ética Institucional.

Frente al aumento de volumen cervical, un paciente 
fue evaluado mediante tomografía computada (TC) 
torácica y cervical con medio de contraste (Fig. 2), y el 
otro mediante resonancia magnética (RM) (Fig. 3). Los 
dos fueron diagnosticados como lesiones quísticas 
compatibles con ML.

El tratamiento se realizó en el pabellón de terapia 
endovascular, bajo guía ecográfica y fluoroscópica, con 
medidas de antisepsia y bajo anestesia general. Se 
realizó una punción percutánea de la lesión quística 
con aguja de 24 G bajo guía ecográfica. Se aspiró el 
contenido, que resultó lechoso, por lo cual se sospechó 
que correspondiera a quilo, y se envió una muestra al 
laboratorio. A continuación, se inyectó contraste yodado 
bajo fluoroscopía para obtener una representación de 
la cavidad de la lesión que debía ser tratada (Fig. 4).

En ambos casos las lesiones eran lobuladas, con 
tabiques parciales que permitieron contrastar comple-
tamente la cavidad. No hubo escape de contraste a la 
vena subclavia izquierda, por lo cual se consideró 
seguro efectuar la inyección de esclerosante. Se 
inyectó una mezcla 1:1 de 4 ml de polidocanol líquido 
al 2% y medio de contraste, que se mantuvo por 

Figura 2. Tomografía computada de cabeza y cuello con 
contraste intravenoso, A: en cortes coronal y B: axial. 
Se observa la malformación linfática supraclavicular 
izquierda lobulada (flecha) con realce parietal de uno de 
los pacientes, previamente a la escleroterapia.

Figura 3. Resonancia magnética contrastada 
cervicotorácica en secuencias STIR, A: en cortes 
corona y B: axial. Se observa la malformación linfática 
supraclavicular izquierda (flecha) del segundo paciente, 
previamente a la escleroterapia, que aparece como una 
lesión polilobulada e infiltrante.

BA

BA
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5  minutos, y luego se aspiró el contenido en forma 
parcial. Posteriormente se inyectó una ampolla de 
100 mg de doxiciclina en 5 ml, que se difundió dentro 
de la cavidad, usando el contraste residual de la cavi-
dad como guía en la fluoroscopía. A  continuación se 
retiró la aguja y se colocó un parche en la piel.

Los dos pacientes fueron controlados clínicamente a 
la semana y al mes postratamiento, y luego con eco-
grafía Doppler de partes blandas a los 3 meses (Fig. 5).

Resultados

Se trataron dos pacientes, un hombre y una mujer 
de 46 y 54 años, respectivamente. Se realizaron el 
procedimiento y el seguimiento antes descritos.

Durante el procedimiento se extrajeron 210 ml en un 
paciente y 110 ml en el otro de líquido turbio amarillo 
compatible con quilo (Fig. 6), lo que se confirmó en el 
laboratorio por la alta concentración de triglicéridos en 
el aspirado. No se observaron filtraciones, lesiones de 
estructuras adyacentes ni otros incidentes en relación 
con el procedimiento. No hubo complicaciones secun-
darias a la escleroterapia, incluyendo efectos locales, 
complicaciones respiratorias, repercusión sistémica, 
necrosis de la piel, infección, cicatrices y cualquier otra 
morbilidad temporal o permanente relacionada con el 
procedimiento. Tampoco se registraron recurrencias de 
las lesiones tratadas ni mortalidad.

La evaluación de la respuesta a la escleroterapia se 
objetivó mediante su impacto en la sintomatología, la 
observación en la exploración física y la caracteriza-
ción en las imágenes de ecografía Doppler. Ambos 

Figura 4. Fluoroscopía durante el procedimiento. Se 
observa el agente esclerosante mezclado con contraste 
yodado hidrosoluble inyectado dentro de la lesión 
(flecha), la cual presenta un componente intratorácico 
(punta de flecha). No se observó paso del contraste 
hacia las venas subclavia ni yugulares.

Figura 5. Ecografía Doppler de partes blandas en la 
región cervical izquierda, en plano transverso. Se 
observa, después del tratamiento, un nódulo sólido 
ecogénico (marcado entre los cursores de medición) 
adyacente y lateral a la vena yugular interna izquierda 
(1), de 3.7 × 1.7 cm de diámetro, que corresponde al 
remanente cicatricial de la lesión esclerosada.

Figura 6. Líquido amarillo turbio compatible con quilo, 
aspirado de una de las lesiones quísticas 
supraclaviculares.
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pacientes presentaron remisión completa de la ML qui-
losa, con desaparición de la masa supraclavicular en 
la exploración clínica. Se utilizó como criterio imageno-
lógico para definir una respuesta favorable la reducción 
de un 80% o más del tamaño original del quiste, criterio 
que ambos pacientes cumplieron en el control a los 3 
meses. Dada la respuesta completa, en ambos casos 
se efectuó solo una sesión de escleroterapia.

Discusión

El diagnóstico diferencial de una masa quística 
supraclavicular izquierda incluye ML, linfocele adqui-
rido, pseudoaneurismas, quistes de otra etiología y 
adenopatías con transformación quística.

Las ML son una patología poco frecuente que se 
presenta en 1 de cada 2000-4000 nacidos vivos16, 
aunque puede aparecer en forma más tardía a cual-
quier edad. Su conocimiento ha tenido un gran avance 
en los últimos años, tanto respecto a su etiología gené-
tica como a su manejo. Aunque el manejo es un campo 
en desarrollo, se han establecido algunos consensos. 
Uno de ellos es que el tratamiento debe ser multidis-
ciplinario, ya que, dada su naturaleza benigna, no 
siempre es necesaria la extirpación como primer acer-
camiento terapéutico y el objetivo es el manejo sinto-
mático que permita al paciente una buena calidad de 
vida. Otro consenso es que el tratamiento debe ser lo 
menos invasivo posible, inicialmente mediante esclero-
terapia, reservando la cirugía para aquellos pacientes 
en quienes la escleroterapia no es posible o no logra 
una buena respuesta. En este contexto, es de interés 
comunicar la respuesta favorable de este tipo de ML 
al tratamiento esclerosante, en especial considerando 
su ubicación en una zona anatómica compleja como 
es la desembocadura del ducto torácico.

Las ML cervicales se presentan como masas indo-
loras inespecíficas. Para su estudio, habitualmente la 
recomendación es realizar como examen inicial una 
ecografía de partes blandas, complementada con 
Doppler. La ecografía en modo B suele evidenciar una 
lesión anecogénica, con refuerzo acústico posterior, no 
compresible. Presentan algunos tabiques en su inte-
rior, en los cuales se puede observar al Doppler vas-
cularización arterial o venosa en grado variable, 
siempre sin mecanismo de fístula. En casos de malfor-
mación linfática complicada con sobreinfección se 
puede ver un contenido de mayor ecogenicidad, aso-
ciado a cambios inflamatorios del tejido adyacente. En 
casos de hemorragia intralesional se observa conte-
nido de mayor ecogenicidad, pudiendo formar niveles 

líquido-líquido con contenido ecogénico en la porción 
dependiente, correspondiente al contenido hemorrá-
gico. Luego, para completar la caracterización de la 
lesión, su tamaño, vascularización y especialmente su 
extensión y su relación con estructuras profundas, se 
prefiere la RM contrastada o, en su defecto, la TC con-
trastada. Cuando existe sospecha de componente 
venoso o arterial en la lesión, la prueba de preferencia 
es la angiografía por RM. En general, las ML presentan 
bordes infiltrantes y septos, que se impregnan en forma 
tardía17. En los casos descritos, los pacientes fueron 
estudiados mediante TC (Fig. 2) o RM (Fig. 3), ya que 
no se sospechó inicialmente el diagnóstico de ML. La 
linfangio-RM dinámica es una técnica descrita en clí-
nica en 201518, en la que se realiza un estudio dinámico 
posterior a la inyección de gadolinio en los ganglios 
linfáticos inguinales. Es útil para la visualización de los 
linfáticos centrales, como la cisterna del quilo y el ducto 
torácico, especialmente en un contexto de extravasa-
ción de quilo en estos segmentos19. En nuestros 
pacientes podría haber sido de utilidad de haberse 
contrastado, demostrando así su relación con el ducto 
torácico, pero no se disponía de esta técnica en el 
momento del tratamiento de los pacientes 
reportados.

Cabe recalcar que la nomenclatura de consenso 
vigente (International Society for the Study of Vascular 
Anomalies) es «malformaciones vasculares de bajo 
flujo linfáticas» y no «linfangiomas». Esto se debe a que 
la palabra «linfangioma» puede inducir al error de con-
siderarlas tumores linfáticos, lo cual es incorrecto, ya 
que el índice mitótico no se encuentra aumentado7.

Al evaluar ML supraclaviculares, especialmente las 
izquierdas, es importante considerar dentro del diag-
nóstico diferencial que pueden estar originadas o en 
relación con la desembocadura del ducto torácico. La 
linfangio-RM puede ser de utilidad para establecer este 
origen. La presentación tardía en ambos casos es 
menos frecuente (aunque las ML pueden hacerse clí-
nicamente evidentes a cualquier edad). Esto podría 
haber hecho sospechar que fueron lesiones adquiridas 
(«linfoceles»); sin embargo, no se estableció una lesión 
causal en estos casos. Otro diagnóstico que es nece-
sario descartar es que correspondan a patologías 
proliferativas.

Con respecto al tratamiento, aunque la literatura 
reporta pocos casos, la mayoría de los descritos fueron 
manejados quirúrgicamente5,12,13,20-22. En nuestro cen-
tro, sin embargo, se trató como primera opción con 
escleroterapia, que fue efectiva en estos dos pacientes 
con ML con conexión al ducto torácico.
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Para el tratamiento de las ML, asociadas o no al 
ducto torácico, existen distintos agentes esclerosantes 
y para su elección hay que considerar múltiples facto-
res, que incluyen, entre otros, el tipo de malformación, 
la edad del paciente, la efectividad, los efectos adver-
sos, la disponibilidad de los agentes, y la experiencia 
y la preferencia de los operadores. En nuestros pacien-
tes se utilizaron doxiciclina y polidocanol, buscando un 
efecto sinérgico al combinar sus mecanismos de 
acción.

La doxiciclina es un antibiótico que intralesional-
mente ha demostrado tener efecto esclerosante en las 
ML, además de contar con un buen perfil de seguridad, 
con baja incidencia de efectos adversos. Al ser un 
derivado de la tetraciclina, se ha descrito tinción dental 
en niños menores de 8 años sin dentición definitiva1,6,14. 
Su mecanismo esclerosante exacto se desconoce, 
pero se cree que está asociado a la inhibición del cre-
cimiento y el desarrollo enzimático local, además de 
ser proinflamatorio15. El polidocanol, al ser un derivado 
del alcohol, posee un efecto detergente, que causa 
daño y posterior retracción y fibrosis endotelial. Esto 
permite eliminar la linfa y el quilo para aumentar la 
exposición del endotelio a la acción del esclerosante. 
De esta forma, el polidocanol podría actuar como coad-
yuvante del efecto de la doxiciclina en el tratamiento 
de estas lesiones.

En ambos casos descritos, el tratamiento fue efectivo 
en las ML del ducto torácico cervical. En general, es 
necesario realizar escleroterapia seriada para manejar 
las ML, ya que con frecuencia los tabiques no permiten 
la comunicación de todas las cavidades que conforman 
la malformación. La escleroterapia suele requerir, en 
promedio, tres o cuatro sesiones. En estos dos casos 
fue suficiente una sesión para lograr la regresión clí-
nica de las lesiones. Esto podría explicarse por la 
acción combinada de los agentes esclerosantes y el 
tipo de lesión macroquística, con tabiques parciales 
que permitieron tratar la lesión completa. Las ML 
macroquísticas tienen en general mejores tasas de 
curación que las microquísticas1,6,23, debido a la mayor 
y más fácil exposición del endotelio a los fármacos y 
al menor componente de tejido sólido, lo que permite 
una mayor disminución del volumen de la lesión.

A modo de conclusión, se requiere mayor conoci-
miento con respecto a las ML quilosas y su manejo. 
Nuestro estudio está limitado por la cantidad de pacien-
tes, ya que dos casos no permiten establecer signifi-
cancia estadística ni recomendaciones clínicas. Sin 
embargo, pretende aportar evidencia respeto a la efec-
tividad de la escleroterapia guiada con ecografía y 

fluoroscopía. Para establecer el diagnóstico, primero 
debe existir una sospecha clínica. Luego las ML requie-
ren ser estudiadas y caracterizadas adecuadamente 
con métodos de imagen ampliamente disponibles. El 
estudio inicial se realiza mediante ecografía Doppler y 
luego con RM o TC se busca una caracterización más 
detallada y la relación con las estructuras anatómicas 
adyacentes para, según lo observado, planificar la 
estrategia de tratamiento. La linfangio-RM puede ser 
de utilidad para confirmar la comunicación de las ML 
con el ducto torácico. Existen alternativas de trata-
miento percutáneo efectivas y con una importante 
mejoría en la calidad de vida de los pacientes, como 
es la escleroterapia. Se discuten dos casos de ML 
quilosas en relación con la desembocadura del ducto 
torácico, que son poco frecuentes en la práctica 
médica, y resulta interesante describir su presentación, 
estudio por imágenes, manejo percutáneo mediante 
escleroterapia y favorable respuesta terapéutica obte-
nida con esta técnica.
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mado. Los autores han obtenido el consentimiento 
informado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Este documento obra en poder del autor de 
correspondencia.
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