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Resumen
Los linfangiomas son malformaciones benignas del 
sistema linfático. Su localización en el oído medio es 
extremadamente rara.
Presentamos un caso de linfangioma quístico en el 
oído medio en un adulto de 41 años de edad con 
diagnóstico de otosclerosis y describimos las mani-
festaciones clínicas, los métodos diagnósticos y el 
tratamiento de esta inusual patología.
Palabras clave: Malformación linfática, oído medio, 
otosclerosis.

Abstract
Lymphangiomas are benign malformations of the 
lymphatic system. Its location in the middle ear is 
extremely rare.
We report a case of cystic lymphangioma in the 
middle ear in a 41-years old adult with diagnosis 
of otosclerosis and we describe the clinical manifes-
tations, diagnostic methods and treatment of this 
unusual pathology.
Key words: Lymphatic malformation, middle ear, 
otosclerosis.

Resumo
Linfangiomas são malformações benignos do siste-
ma linfático. A sua localização na orelha média é 
extremamente rara.

Nós relatamos um caso de linfangioma cístico no 
ouvido médio em um adulto de 41 anos de idade 
com diagnóstico de otosclerose e descrever as ma-
nifestações clínicas, métodos de diagnóstico e trata-
mento desta patologia incomum.
Palavras-chave: Malformação linfática, ouvido mé-
dio, otosclerose.

Introducción
El linfangioma es una tumoración rara y benig-

na causada por anormalidades congénitas o adqui-
ridas de los vasos linfáticos. (1) En el 70% de los ca-
sos se localiza en la región de la cabeza y el cuello, 
siendo inusual su hallazgo en el oído medio. Es más 
frecuente en los niños. (2)

Se han documentado pocos casos en la literatu-
ra mundial de malformaciones linfáticas en el oído 
medio. (1,3,4) La mayoría de los linfangiomas locali-
zados en el hueso temporal se presentan con me-
ningitis, otorrea o mimetizan una otitis media cró-
nica con efusión resistente al tratamiento médico. 
(1,5) También se han asociado a parálisis facial. (4) El 
diagnóstico se sospecha por los estudios por imá-
genes y el examen físico y se confirma por la histo-
patología. El tratamiento de elección es la resección 
quirúrgica completa de la lesión. (1)

Presentamos un caso de malformación linfática 
quística en la cavidad timpánica que fue un hallaz-
go intraoperatorio en un paciente con otosclerosis.

Casos clínicos
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Caso clínico 
Paciente de sexo masculino de 41 años que con-

sultó por hipoacusia y acúfenos  bilaterales de va-
rios años de evolución. El acúfeno lo percibía con 
mayor intensidad en el oído izquierdo, era perma-
nente y no era pulsátil. No presentó otorrea, vértigo 
ni otalgia. El paciente no refirió traumatismos ni ci-
rugías otológicas previas. Como antecedente fami-
liar su padre presentaba otosclerosis. 

Al examen físico la otomicroscopía fue normal. 
En las pruebas con diapasones se observó que el 
Weber lateralizaba hacia la izquierda y el Rinne era 
negativo. En la audiometría se observó una hipoa-
cusia mixta bilateral, a predominio conductiva, con 
un gap óseo-aéreo de 40 db (Figura 1). Se realizó 
tomografía computada (TC) de ambos peñascos 
donde se visualizaron halo coclear y foco fenestral 
bilateral. 

Se programó estapedectomía de oído izquier-
do. En la cirugía se realizó abordaje transcanal bajo 
anestesia general. Al ingresar en la cavidad tim-
pánica y tras un fresado para ampliar la visión de 
los cuadrantes posteriores, se evidenció una masa 
violácea lateral a la cadena ósea (Figura 2). Se efec-
tuó luego una incisión retroauricular para abordar 
el antro y el ático. Se extirpó en su totalidad lesión 
rojo-violácea que cubría la cara lateral del yunque 
y la cabeza del martillo y se envió a anatomía pa-
tológica. Se comprobó, además, la integridad de la 
cadena osicular y que el estribo estaba fijo, lo que 
afianzó el diagnóstico de otosclerosis. 

La anatomía patológica informó la presencia de 
estructuras vasculares de aspecto malformativo, re-
vestidas por endotelio plano sin atipia, confirman-
do el diagnóstico de linfangioma quístico (Figura 3).

El paciente no presentó complicaciones posope-
ratorias. Al observarse con más detenimiento la TC 
se distinguió un tejido de densidad de partes blan-
das lateral a la cadena osicular (Figura 4). La audio-
metría posterior a la resección del linfagioma quís-
tico fue igual a la previa a la cirugía, sin producirse 
perceptivización alguna luego de las maniobras 
instrumentales de fresado de ático y extirpación de 
la lesión.

A los 6 meses se realizó una resonancia magnéti-
ca (RM) con contraste de ambos oídos sin observar-
se recidiva ni bilateralidad de la lesión. Seis meses  
más tarde se efectuó la estapedectomía en el oído 

Figura 1. Audiometría (A) y logoaudiometría (B) previas a la 
resección de la malformación quística del oído medio. 

Figura 2. Primer tiempo quirúrgico: Tejido rodeando cadena 
osicular.

Figura 3. A. Histopatología: Linfangioma quístico. Se observa 
estructura vascular revestida por endotelio plano sin atipia. B. 
imagen ampliada.

Figura 4. Tomografía computada donde se observa una masa 
redondeada con densidad de partes blandas en oído medio 
(flecha). A. Corte axial. B. Corte coronal.
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izquierdo. El estribo se desarticuló y se colocó una 
prótesis de Robinson sobre la vena (Figura 5).

Al año de seguimiento el paciente presenta no-
table mejoría de la audición del oído izquierdo sin 
recidiva de lesión vascular (Figura 6).

Discusión
Las malformaciones linfáticas fueron descriptas 

por primera vez por Redenbacker en 1828. (1) Como 
originalmente se las consideraba una neoplasia vas-
cular, el término linfangioma aún se sigue utilizan-
do.(1)

Los linfangiomas consisten en dilataciones de 
las estructuras linfáticas que pueden ser congénitas 
o adquiridas. El 50% de los casos se diagnostican 
al nacimiento y la mayoría aparecen antes de los 2 
años de edad sin que haya diferencias entre ambos 
sexos.(6) En los adultos se han descrito como pato-

logía secundaria a traumatismos, infecciones, com-
presión linfática crónica por tumores o cirugía. (1,6)

Independientemente de la causa, la implicancia 
patológica de la malformación linfática es el fracaso 
de los vasos linfáticos para drenar su contenido en 
los venosos.(3)

La mucosa del oído medio y la mastoides se dre-
na por vasos linfáticos adyacentes a la trompa de 
Eustaquio. Los ganglios linfáticos retrofaríngeos y 
yugulares luego drenan estos vasos linfáticos. El 
desarrollo de esta red linfática está regulado por 
factores de crecimiento específicos, donde el factor 
de crecimiento endotelial vascular tendría un papel 
importante en las primeras etapas de la linfangio-
génesis. (3)

Los linfangiomas se clasifican en tres tipos his-
tológicos: Capilar, cavernoso y quístico (higroma 
quístico), que es la forma más frecuente. (6) Las mal-
formaciones linfáticas quísticas en base a su tamaño 
se dividen en macroquísticas (lesiones de 2 cm o 
mayores) y en microquísticas (menores de 2 cm).(3)

La localización más frecuente es el cuello (75%), 
seguida de mediastino (30%) y axila (20%).(6) Son 
muy pocos los casos documentados en oído medio 
y mastoides.

La evaluación de una malformación linfática 
incluye una historia clínica detallada y un examen 
físico.

Además de ser lesiones solitarias, las malforma-
ciones linfáticas se pueden asociar a síndromes ge-
néticos específicos, incluyendo Turner, Klinefelter, 
Fryns, Noonan y ciertas trisomías. (3) Por esta razón, 
el examen físico debe incluir todo el cuerpo, y no 
limitarse a la cabeza y el cuello.

Se trata, generalmente, de masas blandas, de-
presibles, multilobuladas, fijas a planos profundos 
y translúcidas. No son pulsátiles ni modifican su ta-
maño con la maniobra de Valsalva. Tienen un creci-
miento progresivo e indoloro, aunque en ocasiones 
el crecimiento es súbito, consecuencia de una infec-
ción o por hemorragia intraquística. (6)

El diagnóstico definitivo lo determina la ana-
tomía patológica pero los estudios de imagen son 
fundamentales para la sospecha diagnóstica y la 
evaluación preoperatoria.

La RM es la modalidad preferida ya que tiene 
una resolución satisfactoria de los tejidos blandos.
(3) La TC es de gran utilidad para la planificación 
quirúrgica. En ocasiones puede ocurrir erosión ósea 
por el linfangioma. (4)

Figura 5. Segundo tiempo quirúrgico: Realización de esta-
pedectomía con cierre de vestíbulo con vena  y prótesis de 
transmisión distal de teflón modelo Robinson.

Figura 6. Audiometría (A) y logoaudiometría (B) posteriores a la 
resección del linfangioma y a la estapedectomía.
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Cuando la lesión se localiza en el oído medio, el 
diagnóstico diferencial es amplio y puede incluir el 
hemangioma, el rabdomiosarcoma, el colesteatoma, 
los tumores neuroendocrinos o el schwannoma.(3)

Las opciones de tratamiento para una malforma-
ción linfática incluyen la observación, la inyección 
de agentes esclerosantes y la escisión quirúrgica.(3) 

Existe controversia en la literatura sobre la efi-
cacia de la observación como una opción de trata-
miento para las malformaciones linfáticas. La tasa 
de regresión espontánea se ha informado en el 15%. 
En contraste, otros autores recomiendan una pron-
ta intervención quirúrgica en todos los adultos con 
malformaciones linfáticas para evitar una escisión 
dificultosa después de una infección o de un agran-
damiento agudo de la masa. La presencia de sín-
tomas de empeoramiento o crecimiento rápido del 
tumor se opone a un enfoque observacional.(3)

La escisión quirúrgica es considerada el trata-
miento de elección de las malformaciones linfáticas 
localizadas en el oído medio.(1) 

La posibilidad de la resección completa depende 
tanto del tamaño como de la ubicación de la lesión. 
La resección incompleta se asocia a recurrencia en 
el 15 al 20% de los casos. (6) Las lesiones mayores de 
5 cm son poco probables que sean resecadas en su 
totalidad y sin deterioro funcional posoperatorio. (3) 

La cirugía no debe ser excesiva y los nervios y vasos 
significativos no deben ser sacrificados.(3)

Entre las complicaciones de la escisión quirúr-
gica se incluyen la infección, la parálisis de nervios 
y la pérdida excesiva de sangre principalmente en 
niños.(3)

Si bien la malformación linfática quística es poco 
frecuente, se la debe considerar en el diagnóstico 
diferencial de masa vascular en el oído medio. En 
nuestro caso fue un hallazgo intraoperatorio, pero 
puede producir molestias significativas en el pa-
ciente así como hipoacusia conductiva. Por lo tanto 
es esencial el diagnóstico temprano y el tratamiento 
adecuado.
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