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La ocasion de baber observado en el
Servicio algunos casos de linfangioma
qui^tico del cuello, nos ha permitido, en
esta oportunidad, dar" a conocer dichas
observaciones y, al mismo tiempo, hacer
algunas consideraciones respecto a su
topografia, sintomatologia, diagnostico
y tratamiento. Justificamos el interes de
esta presentacion por tratarse de ur.a
enfermedad rara y cuyo diagnostico
exacto y tratamiento entranan problemas
de interes clinico,

Es, efectivamente, esta enfermedad
una entidad morbida poco coniun, y asi
Hyatt, citado por Jacobson (1947),
menciona 107 caisios con localizacion
cervical,'publicados entre 1932 y 1947.
Nosotrcs, en una revision practicada
en el Hospital Manuel Arriaran, he-
mos encontrado 4 casos entre 1944 y
1949, lo que itnido a 7 casos habi-
dos en el Hospital Roberto del Rio
en los mismos afios y a 4 entre los afios
1945 y 1943 inclusive, en el Hospital
Calvo Mackenna, da un total de 15 ca-
sos en un plazo entre 4 y 6 afios.

Custer, citado en el Brenneman
(1948), define el linfangioma como un
tumor congenito del sistema linfatico,
que representa un vicio de su desarrollo
y en cuya estructura forman parte vasos
linfaticcs con su endotelio o epitelio y te-
jido conjuntivo. Su aspecto puede variar
desde el llamado linfangioma simple con
vasos linfaticos de pequeno calibre, o con
aspecto de linfangioma cavernoso, que
representa una forma de transicion, en el
cual los tabiques que separan las cavi-
dades linfaticas son anchos y forman un
lejido areolar, lleno de un liquido de as-

pecto semejante a la linfa, y finalmen-
te, los linfangiomas quisticos que apa-
recen como racimos de vesiculas o como
quiste multilocular con tabiques conjun-
tivos que puede contener en su interior
tejidos diversos, como celulas adiposas,
fibras musculares lisas, celulas embrio-
narias y hasta nodulos cartilagincxsos.
Pneden aparecer estos linfangiomas
quisticos como un gran quiste seroso
unilocular, como los describe Allen
(1945).

Refiriendose a los linfangiomas quis-
ticos, diremos que ellos son de origen
congenito, pudiendo manifestarse desde
el nacimiento o mas tardiamente en los
primeros afios de la vida, y aun en la
edad adulta, como ocurrio en 2 casos
de Goetscb, citado por Jacobson (1947),
ecu aparicion de la tumoracion a los 34
y 38 afios.

Su localizacion puede variar, y asi se
presentan en la region cervical, cervico-
mediastinal, sacra, y ocasionalmente, en
el ovario, ligamento ancho o region re-
troperitoneal. En el cuello es mas fre-
cuente en la region stibmaxilar, desde
donde puede extenderse a veces en for-
ma imperceptible a la region parotidea,
tiroidea, region supradavicular y aun
retroe sternal.

El aspecto exterior del linfangioma
quistico varia con su tamafio, que puede
ser casi inaparente, de modo que bay
que ir a explorarlo, hasta el tamano de
un puno o aun mayor, como una cabeza
de feto (Observacion Np 2).

Se trata de un tumor indoloro, tanto
espontaneamente como a la palpacion.
La piel sobre el se adapta a su forma
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win proaontar gencralmento cambios de
coloracion. Es irreductible y tiene una
consisteiida elastica, renitente. Gene-
ralmente se aprecia un aumento de su
niasa con low rnovimientos respiratorios,
sobre todo espjratorios o con el llanto.
Conio 8e dijo,. puede hacerse aparente
desde el mom-en to del nacimiento, o bien,
so presenta bruscamente, en cualquiera
edad, principalmente on la ninez. En
otras oportunidades, el crecimiento es
lento y progresivo.

Por su tamano, el linfangioma quis-
tico puede comprimir organos veciiios,
como la traquea produciendo disnea, el
esofago originando disfagia o la lengua
determinando la propulsion de ella ha-
cia afuera, como ocurrio cm un caso de&-
crito por Prieto (1930). En otras opo-r-
tunida'des la compresion se hace sobre
elementog nerviosos, dando hiperestesias
# parestesias o sobre el conducto toracico,
produciendp la ruptura de el y el quilo-
torax consiguiente, relacion de Swift y
Nenhof (1946). Esta ultima complica-
cion solo se observa en casos de linfan-
gioma cervico-mediastinal.

Durante su evolucion presenta el lin-
fangioma muchas veces remisiones es-
pontaneas, para volver a aparecer en
plazos variables, como ocurrio en uno
de nuestros casos (Observacion N9 4).

Fuera de los fenomenos cle comprc-
sion ya mencionados, se cita la infecdon
del qniste, la que segun algunos autores,
Bland Sutton, citado por Castcllanos y
Pereiras (1941), va ceguida de una cu-
racion clinica.

El diagnostico del linfangioma quis-
tico cervical os scncillo, si se toman en
cuenta las caracteristicas clinicas mendo-
nadas: tumor indoloro, renitente, de
tamano variable uni o multilocular, que
ocupa la region cervical, ya sea central o
lateral, que no .produce molestias «ub-
jetivas, y en cuya superficie la piel se
aprecia sana. La puncion del quistc da
liquido citrino con abundante conteni-
do en colesterol y baja cantidad de _pro-
teinas, dato que iiosotros no pudimos
comprobar, ya. que en nuestros casos el
liquido del quiste contenia una alta pro-
porcion de proteina.

Do gran importaiicia en el diagnosti-
co ey el examen radiologico, tanto la ra-
diografia simple como especialmente la
radiografia lipiodolada. Esta ultima per-
mite visualizar el quiste con todas sns
prolongaciones (Observaciones Nos. 1 y
4) , lo que ew de importancia en la elec-
cion del tratamiento a seguir.

Pueden planlearse dificultades diag-
nasticas con los quisles branquiale.s, que
representan una inclusion embrionaria
proveniente de la soldadura prematura
do dos arcos branquiales, dejando un
pliegue ecto o endodermico entre am-
bas, resultando en el primer caso un
quiste dermoide y en el segundo caso
un quiste mucoide. El quiste dermoide
representa un vcrdadero saquito de piel
incluido en los tejidos del embrion.
Puode observarse desde el nacimiento o
pasar inadvertido por aiios, y general-
mente en la pubertad adquiere mayor
desarrollo. Se localizan de preferencia
en el craneo o en la cara y su tamano es
variable. Deja la piel libre, pero contrae
adhorencias mas o menos firme con los
pianos profundos. Es indoloro y su con-
sistencia es dura en los pequefios y
blanda en los de mayor volumen. En el
cuello se localizan en cualquier punto
del piano niedio, desde el piso de la boca
basta el esternon o mediastino. El quis-
te mucoide representa la inclusion de un
brole de mucosa en una bolsa endoder-
mica entre dos arcos branquiales. La
variedad mas interesante la constituyen
los quisles tirohioideos, que oc'upan el
espacio del mismo nombre y que apa-
recen como tumores lisos, redondeados,
renitentes o indoloros v solidarios con
los movimientos de la laringe. Tal vez
la posicion cervical central de estos quis-
les branquiales, su mayor fijeza. asi co-
mo su falta de modificacion con los mo-
vimientos respiratorios o el llanto ayu-
dan en el diagnostico diferencial con el
linfangioma quistico.

Se ban ensayado numerosos metodos
de tratamiento del linfangioma quistico
cervical, siendo seguramente el trata-
miento quirurgico el que cuenta con ma-
yores posibilidades de exito. Sc persi-
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gne la extirpacion de la masa tumoral,
la que es sencilla cuando se trata de un
quiste unilocular bien delhnitado, pero
dificil y arriesgada en las casos de lin-
fangiomas quistkos con prolongaciones
intratoracicas, donde so presentan los pe-
ligros de infeccion o de hemorragia. En
una relacion de.Dovd's, citado por Ja-
cobson (1947), de 91 casos operados
hubo una mortalidad de 42 %. Cabit-
zer (1940) cita un caso de linfangio-
ma quistico multilocular operado ba-
jo anestesia local, haciendo la marsupia-
lizacion de la cavidad. El resultado ope-
ratorio fue brillante.

Por los peligros que segun algunos en~
trana la intervention, hay autores corno
Figi (1950), de la Clinica Mayo, que re-
comienda el uso del radium, metodo que
estaria especialniente indicado en los lin-
fangiomas quisticos con prolongations
intratoracicas. Este autor reune 13 ca-
sos de linfangioma quistico entre 1918
y 1927 inclusive, de los cuales uno solo
se opero, tratandose los 12 restantes con
radium; 7 de ellos fallecieron por infec-
cion del quiste. Las aplicaciones se ha-
cen di-fectamente sobre el tumor a una
distancia de 2,5 cm, 3,000 a 7,000 mg-hr
de radium en cada tratamiento y las
aplicaciones repetidas a intervales de 2
a 3 meses. El promedio de aplicaciones
fue de cuatro,

Pfabler y Perlman (1950) tratan el
linfangioma quistico cervical con rayos
Roentgen y llegan a la conclusion que es
preferable al radium por ser de accion
mas localizada y tener mayor accion en
profundidad. Estaria especialmente in-
dicado este medio terapeutico cuando hay
compromise del mediastino.

Castellanog y Pereiras (1941) han
aconsejado la inyeccion, de liquidos mo-
dificadores, como el cloruro de zinc al
10 %, el acido fenico, la tintura de yodo.

Person y Barling, citados por Caste-
llanos y Pereira (1941), c-btienen exitc
con la inyeccion de agua caliente dentro
del tumor: se inyectan 5 cc de agua a
1009 cada semana.

Ya mencionamos la opinion de Bland-
Sutton referente a que una infeccion del

tumor va acompanada a menudo de su
curacion clinica.

Finalmente, no debemos olvidar tam-
bien que pueden preseutarse remisiones
espont^neas.

Qbservacion N° 1. — V. M. —
Nina de 1 ano y 6 meses, que ingresa al Hos-

pital Arriaran el 18 de septiembre de 1948. Co-
mo antecedents hereditario de lmportaincia
acusa la exlstencia de ua tio paterno tubercu-
loso, que convivid con la nina un ano antes.

Su enfermedad actual se inicia en forma
brusca un dia antes del ingreso, con romquera,
aumento de volumen de la region cervical iz-
quierda y fiebre de 389. iDesde hacia mas o
menos 15 dias acusalba tos y coriza.

Kl examen fisico revela un estado nutnti-
vo mas o menos satisfactorio, palido, febril,
con .faringe congestlva y discreta hipertrofia
amigdaliana. fin la region cervical izquierda
se aprecia una tumoracion de comsistencia re-
nitente, que aumenta de volumen con el llan-
to y que se extiende desde la region posterola-
teral izquierda dej. cuello hasta el borde an-
terior de los musculos laberales del cuello del
lado opuesto, pasando por la linea media (Fo-
to 1). La piel se ipresenta roja y caliente, im-
presionando como um proceso supurado del
cuello, por lo cual se hace puncion explorado-
ra, extrayendose alrededor de 60 cc de liquido
opalescente. Se inyectan localmente 30:000 U.
de penicillna y se deja al mismo tiempo
penicilina parenteral. Al cuarto dia se hace
una segunda puncion, extrayendose ahora un
liquido crtrino, cuyo examen microsc6pico dio
el resultado siguiente; Rivalta positive, albu-
mlna 70 g por mil, leucocitos escasos y des-
arrollo microbiano negative. No se bbservaron
bacilos de Koch oil al examen directo ni al
cultivo. El estado general de la nina fue siem-
pre .bueno y solo acuso temperatura los pri-
meros 5 dias. La tumoracl6n cervical fue
paulajtinamente en regresion, apreci6.ndose a
los 18 dias de estada una circunf-erencia cer-
vical 4 cm jnenor que al ingreso. La enfermi-
tp no acusaba mayores molestias qne una voz
bitonal, la que se explicaJba por el rechazo
de la traquea, observable a radioscopia. Oon-
juntamente con esta tumorac!6n cervical, se
observ6 desde el ingreso un ensanchamiento
de la sombra mediastimal superior, persisten-
te hasta su alta y que como unico signo fisi-
co daba una submacidez en ambas regiones
paravertebrales superiores. A los 25 dias de
hospitallzaci6n sobrevlene como complicaci6n
un estado grlpal, apareciendo' a raia de 61
nuevo aumento de volumen de la tumorac!6n
cervical, la cual ahora se hace dotorosa y la
piel se pone roja y caliente; la punci6n da
salida a pus, encontrandose al examen micros-
cdpico estafilococo dorado. Se trata nueva-
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mente con penkilina durante 10 dias por via
parenteral, con lo que la tumoracion se redu-
ce al tamano de un frejol mas o menos, el
que se ve aumentar con el llanto. Con el db-
jeto de establecer la relacion existente entre
el iproceso cervical y el ensanchamiento me-
diastino, se inyecto en el quiste lipiodol, con

riaclon, la enviamos al Institute del Radium,
donde se le hicieron dos aplicaciones. E3 ul-
timo control se realize en mayo de 1950, es-
itando la chica en perfectas condiciones ge-
nerales, presentando en el cuello solo un
,pequerio nodulo duro como un grano de miaiz,
que aumenta de volumen con el llanto. La

Observr.cion 1 — Toto 1 — V. M. — 45814/48.
L i n f a n g i o m a cervical iz-qiucrda.

Obscrvacion 1—Radiografia 1—V. M. —45834/48.
R.uiioj-Tafia con lipiodol que muestra el linfangioma

cervical y sus prolongaclones intratorackas.

lo que obtuvimos una preciosa imagen de
quiste cervical con prolongaciones mediasti-
nales, en relacion con las somtoras mediasti-
nales observadas a radioscopia (radiografia 1).

El diagnostico hecho en esta enferma fu£
de linfangioma quistico del cuello con pro-
longacianes intratoracicas, complicado en
dos oportunidades de supuracion.

El tratamiento quiriirgico se ha posterga-
do, y seguramente no sera propuesto, ya que,
como se dijo, en esta forma de linfangioma
•con prolongaciones mediastinales no esta in-
dicado. Fue dada de alta el 10 de noviembre
de 1948 con el tumor cervical muy reducido,
ap&nas del tamano de un frejol, persistiendo
las sombras mediastinales en las mismas
condiciones. Un afio mas tarde, en noriem-
bre de 1949, y sin haber haibido ninguna va-

sombra mediastinal superior permanece in-
variable.

Eii rcsumcn, esta obscrvacion tienc cl
interes do tratarse de un linfangioma
quistico cervical con prolongaciones me-
diastinalos, que en ningun momento ha
provocado molestias. Por otra parte, he-
mos asistido a la curacion espontanea y
casi total de su porcion cervical, coinci-
diendo con la aparicion de infeccion de
ella, como ha sido mencioiiado por al-
gunos autores. Finahnente, hemos podi-
do comprobar la ineficada del radium
on el tratamiento de cste caso hasta el
inomento.
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Observacion N" '2. — M. H. — 3013-1945.
Lactante de 12 dias de edad, alhnentado a

pecho exclusive y sin antecedentes here'dita-
rios ni morbidos de importancia, que ingresa
al Hospital Arriaran el 21 de marzo de 1945
con un peso de 2,870 g, por presentar desde
el nacimlemto una pequena tumoracidn sub-
maxilar izquierda, la que ha ido creciendo
ipaulatinamente hasta alcanzar, en la actua-
lidad, el taanano de 'un puno (fotografia 2).

Observacion 2 — Foto 2 — M. H. — 30H/45 .
Linfangioma quist ico del cuello.

Al examen local se aprecia en la region
cervical izquierda un tumor del tamano de
un puno, lobulado y con circulaclon venosa,
de consistencla tolanda, dando la impresion
de contener liquido a tension. La puncion da
salida a liquldo seroso amarillento en can-
tidad de ,35 cc y cuyo examen da: Rivalta
positive; albumina, 30 g por anil; el cultivo
no da desarrollo microblano. A los 2 dias
despues de la pumcion, nuevamente el tu-
mor adquiere el taonano anterior. Al examen
radiologico pulmonar se afprecia un ensan-
chamiento discrete de la sombra mediasti-
nal superior. Desgraciadamente no se hizo

inyeccion de lipiodol para determinar la re-
lacion de esta sombra mediastinal con la
tumoracion cervical.

iEl estado gemeral no estaba comprometido
y la -nina aumentaba progresivamente de
peso.

Es dada de alta G dias mas tarde, sin ha-
berss practicado trataimiento.

Observacion 3. — S. G. — 4TS70-1S48.
Enfermo de -9 anos que ingresa al Hospital

Arriaran por presentar desde 15 dias antes
ibru&co aumento de volumen de la region la-
teral izquierda del 'Cuello (fotografia 3). Al
examinar la region, se aprecia una formaclon
renitente y fluctua-nte que, al puncicmarla da
salida a liquido sero-hemorraglco. Despu£s
de la puncion adquiere caracteristicas inila-
matorias, haciendose roja y caliente. Al mis-
mo tiempo aparece fiebre que se mantlene
discreta en la primera semana, por lo cual
se indica sulfamidoterapia. La radiografia
con medio opaco (radiografia 2) revelo la
existencia de "cavidades confluetntes situadas
en la region donde se apreciaba la tumora-
cion. La reaccion de Manitoux al 1 x 1,000-
fu-6 negativa, lo mi£mo que la radioscopia de
torax. El hemograma mostro una desviacion
leucocitaria a la izquierda.

Por los caracteres anotados, de aparicion
brusca y el asipecto del tumor ,.al examein1, su
ccnsistencia renitetnte, indoloro, se piensa en
un linfangioma, presuncion diagnostica que

,la radiografia lipfodolada viene a apoyar.
A los 11 dias de hospitalizacion se ipracti-

ca la extirpation quirurgica del tumor. El
informe histopatologico dice lo siguieinte : tu-
mor ovoideo, algo aplanado, que mide '6,5 cm
por 3, de consistencia renitente en algunas
zonas, y que al corte aparece formado por
varias cavidades de diferente tamano, ocu-
padas por una sustancia amarillenta coagu-
lada, y separadas unas de otras ipor tabiques
delgados y lisos. Al exaimen microscopico se
comprueban tambien mumerosas ca-vidades
ocupadas por una sustancia homogenea, le-
vemente eosinofila y limitada por delgados
tabiques fibromusculares tapizados ipor uaia
capa discontinua de c61ulas de aspecto endo-
telial. Conclusion diagnostica: linfangioma
quistico (microfotografia 1)

En resumen, en este caso sc trato do
un linfangioma quistico cervical, de apa-
rlcion brusca y tardia, a los 9 anas, diag-
nosticado clinica. y radiologicamente y
comprobado tambien por cl informe bis-
topatologko, y quo me j or a con la inter-
voncion quirurgica.



ClbservacLon 3 •—• Foio ^ — E. G. —• 4 7 8 7 0 / 4 8 ,
Linfang ioma qui^ti-co 'Krvical r /quierdo.

Obscrvacion 3— Radiogra f / a 2—E. G.—47870/48.
R.idiografia con lipiLxlol mostra-ndo el l i n f a n g i o m a

cervical i/quierdo.

Microfotograf ia 1.
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Ohservacion N*' 4. — L. G. — 58537-1949.
Lactante de 3 meses de edad, que ingresa

el 10 de agosto de 1949, con un peso de
3,550 g y una italla de 3;> cm, con anteceden-
tes de hipoalimenta'Cion franca y dos proce-
sos bronconeumonicos anteriores. El motivo
de su ingreso fue presentar una tumoracion
en la ibase del cuello y parte alta del to-
rax, que aparece al imes y medio de edad y
que en los ultimos 20 dias ha .crecido en for-
ma rapida (fotografia 4).

quirurgico. que .da salida a liquido sero-san-
guinolento y lipiodol. Despues de esta in-
ter vencicn no volvio a reproducirse el quis-
te, quedaado en su lugar formaciones <nodu-
lares dispuestas en forma de uin cordon y
cuya ftiopsia hecha a los .50 dias, £5lo demos-
tro tejido fibroso e infiltrado inflamatorio
cronico inespeciflco. Estos nodulos fueron re-
duciendose ipaulatinamente en el transcurso
dc su hospitalizacion, pero aun persistian en
el moniento del alta (octubre de 1949).

Observacion 4 — Foto 4 — L. G. — 58537/49. Observa;ion 4—Radiografia 3—'L. G.—58537/49.
Linfangioma quistko de la base del cucllo. Radiocraf ia con lipiodol que mues t ra cl l infanoioma

En el Servicio se plantea la posibilidad
diagnostica de un linfangionia, por su locali-
zacion. y caracteres fisicos: forma ovoidea y
consi&tencia blanda y renitente. La explora-
cion radiologica, previa inyeccion de medio
opaco, permitio visualizar dos cavidades coin
una prolongacion de la izquierda hacia atras,
tomando la region latero-cervlcal izquierda
(radiografia 3). Se punciona uno de estos
quistes, obte<niendose un liquido sero-fibrino-
sa -esteril, que >ruelve a reproducirae rapida-
mente. A los 15 dias de evolution se inyecta
lipiodol, el que provoca una intemsa reacclon
inflamatorla local, acompariada de fiebre y
decaimiento, por lo que se decide el drenaje

Radiograf ia con lipiodol que mues t ra cl Hnfangioma
cervical y sus prolongaciones lateralcs,

Reiingresa el 4 de abril de 1350, porque des-
de hace una semana, la madre observa au-
mento de volumen en la region submaxilar
derecha, que crece rapidamente (fotografia
5). Ademas, lo nota decaido, odioso y con
reaccion febril.

En el examea se encuentra un lactante de
11 meses, con 6,aQO g de peso y 66 cm de ta-
lla y temperatura de 37,'6(V. El examen1 del
cuello 'permite •ccunprobaf un gran aumento
de volumen de la region latero-cervieal de-
recha, del tamano de una naranja, de con-
si&tencia renHente, de superficie abollonada,
y que se extiende desde la rama del maxllar
inferior hasta la base del cuello, sobrepa-
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sando la linea media hacia adelasnte y abar-
cando ha-cia atras, hasta una vertical que

Observacion 4 — Foto 5 — L. G. — 58537 .
Segrunda hospitaliza-cion. Linfangioma cervical que se

reproduce a los 8 meses.

pasa por el lotoulo auricular derecho. No hay
cambio de coloracion de la piel ni aumento
de calor local ni circulation colateral; au-
menta su tension durante el llanto. En el
torax se aprecia un siodulo en la region in-
frajclavicular izquierda, a cuyo nivel la piel
toma tinte azulejo. Otros jpequenos nodulos
se propagan hasta la region latero-cervical
izquierda en correspondencia con la cavldad
izquierda del quiste antiguo. La radioscopia
de torax, asi eamo la radiografia, muestra
restos de lipiodol del examen anterior en re-
lacion con las dos cavidades quisticas pri-
mitivas. El hemograma muestra discreta
anemia y formula blanca normal; solo exis-
te eosinofilia de 7 %.

A los 14 dias se pratstica puncion del quis-
te, dando salida a <6 cm de liquido cltrino,
cuyo examen no da dates de interes. Da la
sensacion de encontrarse tafeicado, pues per-
siste cierto aumento de volumen en las par-
tes superior y media.

A las 5 semanas persiste la formation quis-
tica modular anotada, la que se ve aumentar
con el llanto. Con el objeto de tomar Ibiop-
sia y extirpar el quiste hasta donde fuera
positole, se decide su intervencion, resecando
la antigua cicatriz y comprobandose la ipre-
sencia de dos tumores quistlcos independieai-
tes uno de otro, que alcanzan hasta el re-
borde del maxilar inferior y en profundidad
hasta la laring'e; ambos se extirpan. Se apre-
cia otro tumor de igual consistencia ipor en-
cima de la horquilla esternal, que tambi^n
se extlrpa. Se inyectam l'CM),000 IT. de penici-
lina local y se manda un trozo a biopsia, cu-

Microfotograf ia 2.
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yo informe es el siguiente: quiste de 3,5 por
2,5 -cm, de paredes delgadas y con afoundon-
te contenldo seroso amarillento. Microscopi-
camente sus paredes estan formadas por
tejido conj'untivo adulto, revestido interior-
mente en forma paxclal por c61ulas alarga-
das y aplanadas, que se disponen en una
i-apa discontinua. Diagtnostico: linfangioma
quisttco dmicrofotografia 2).

El interes do esta observacion re-
side on que so trato do nil linfangioma
quistico cue mejora por la infeccion del
quisto, como on ocasiones so describe, y
que a los pooos mescs rccidiva y cuyo
diagnostico fue posible por la observa-
ci6n clinica, examen radiologico lipindo-
lado, intoivenciou quirurgica y biopsia.
Tarnbien so obtuvo la mcjoria por la
intervention,

Comentario.

Despues de hacer una revision acerca
de la frecuencia y cuadro clinico de los
linfangiomas quisticos, so relataii cuatro
observaciones de dicha malformacion. S'J
insiste en la importancia como metodo
diagnostico de la radiografia lipiodola-
da, quo permite la comprobacion de las
prolongaciones intfatoracic'as, que son
frecuenies de observar Se- dcstaca la
dificultad quo existe para diferenciar es-
tas formaciones d© los quistes branquia-
les, y finalmoute, se hace noiar que ol
tratamionto quirurgico aigue siendo el

niojor modio torapeutlco del linfangioma
quistico.

Summary.

After reviewing the frccucncy and the
clinical features of cystic lymphangio-
masf the authors report 4 cases of this
malformation. The importance of an X
ray film after the injection of lipiodol
that allows visualization of the possible
intrathoracic pouches is stressed. Tho
different ial diagnosis with branchial
cystis i? mentioned, and finally the au-
thors comment on the surgical treatment
that still remains that one of choice.
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