Document downloaded from http://www.archbronconeumol.org/, day 19/09/2019. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Cartas al Director / Arch Bronconeumol. 2015;51(10):523–533

531

Figura 1. Arriba derecha, hematosilina-eosina (HE), 400x. Arriba izquierda, hematosilina-eosina (HE) con anticuerpo monoclonal CD163, 400x. Abajo, hematosilina-eosina
(HE) con ácido para aminosalicílico (PAS), 400x.
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Linfangioma quístico intratorácico en paciente
de edad avanzada
Thoracic Cystic Lymphangioma in an Elderly Patient
Sr. Director:
Los linfangiomas quísticos son colecciones focales de tejido linfático benigno de crecimiento lento, originados por una alteración
en el desarrollo embrionario o secundario a una obstrucción crónica
por cirugía, infección o irradiación1,2 . La localización más habitual
es en la región de cabeza, cuello (75%) o axilar (20%), aunque también puede presentarse en el tórax (1%)2,3 . Pueden permanecer
asintomáticos durante largos periodos, si bien por compresión de
estructuras adyacentes pueden producir tos crónica, disnea, disfagia e incluso neumotórax y derrame pleural2,4 .
Presentamos el caso de una paciente de 80 años, con antecedentes de hipertensión arterial, hipotiroidismo, fibrilación auricular
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paroxística en tratamiento anticoagulante, neoplasia de mama en
el 2006 tratada con cirugía y radioterapia adyuvante, sin recidiva
posterior, y tromboembolismo pulmonar en el 2009.
La paciente había ingresado en el servicio de Neumología por
episodios repetidos en los últimos 2 años de infección respiratoria
con presencia de sibilancias inspiratorias de predominio en hemitórax izquierdo. Se realizó una TAC de tórax, donde se objetivó una
lesión quística de 10 × 9 cm que ocasionaba atelectasia parcial del
lóbulo superior izquierdo y compresión de estructuras mediastínicas (fig. 1). Se programó una punción de dicha lesión guiada por TAC,
cuyo estudio citológico fue compatible con linfangioma quístico.
Tras valoración conjunta con el servicio de Cirugía Torácica,
se propuso intervención quirúrgica, realizándose resección del
linfangioma mediante toracotomía anterior. En el postoperatorio
inmediato presentó insuficiencia respiratoria con estridor y acúmulo de secreciones que obligó a reintubación y traslado a la Unidad
de Cuidados Intensivos. Se objetivó además, en la radiografía de
control, elevación del hemidiafragma izquierdo indicativa de pará-
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El tratamiento más efectivo es la cirugía, aunque resecciones incompletas pueden conllevar riesgo de recidiva2,3 . Otras
posibilidades terapéuticas incluyen aspiración y drenaje de los
quistes para descompresiones de urgencia, inyección de sustancias esclerosantes (bleomicina, OK-432) o radioterapia a dosis
bajas2 .
Consideramos el caso actual de interés dada su baja incidencia
en personas mayores y localización intratorácica. Por otra parte,
a pesar de que el tratamiento quirúrgico es la opción terapéutica más aceptada debido a su mejor pronóstico y menor riesgo
de recidiva, no está exento de morbilidad, como en el caso de
nuestra paciente, que presentó múltiples complicaciones tras la
cirugía.

Figura 1. Tomografía computarizada del tórax. Imagen de linfangioma quístico en
el mediastino anterior previa a intervención quirúrgica.

lisis frénica posquirúrgica. Tras la extubación se mantuvo soporte
con ventilación mecánica no invasiva.
En los días siguientes presentó varios episodios de atelectasias
parcial y total del pulmón izquierdo que precisaron fibrobroncoscopias repetidas y colocación de prótesis endobronquial. Finalmente,
debido al destete prolongado, se practicó una traqueostomía quirúrgica con retirada posterior de la prótesis endobronquial. Tras la
estabilización, se consiguió una disminución progresiva del soporte
ventilatorio y requerimientos de oxigenoterapia. Durante su estancia hospitalaria continuó la evolución favorable, siendo posible en
los días siguientes la decanulación manteniendo soporte ventilatorio no invasivo nocturno.
Los linfangiomas quísticos intratorácicos son tumoraciones
benignas poco frecuentes que suelen aparecer en niños o adultos jóvenes2,4 . Su diagnóstico requiere una prueba de imagen
(TAC o resonancia magnética), así como confirmación histológica mediante punción guiada por TAC o mediastinoscopia2-4 .

La excepción prueba la regla
The exception proves the rule
Sr. Director:
Comparto con los autores1 el interés por aclarar la frase popular «la excepción confirma la regla», pero la prueba de su falsedad
no es la que mencionan, ni la reprobación se debe al excéntrico
premio Nobel de Física, Richard Feynman. El problema es más antiguo, no guarda ninguna relación con la física y más bien obedece
a la falta de conocimiento del latín en nuestro medio. Marco Tulio
Cicerón (106-43 a. C.), en uno de sus maravillosos discursos en el
proceso de defensa de Lucius Cornellius Balbus, pronunció la frase
siguiente: «exceptio probat regulam in casibus non exceptis», cuya
traducción literal sería «la excepción prueba la regla en casos no
exceptuados». El verbo latino «probare» significa probar, y de ahí
proviene lo de confirmar. Pero probare no solamente significa probar o confirmar, sino que también tiene el significado de verificar,
poner a prueba. Es decir, la verdadera traducción de la frase sería «la
excepción pone a prueba la regla». O, en otras palabras, la excepción
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es la verificación de que existe una regla. Nunca pues que la regla sea
falsa.
Con relación a si la medicina es una ciencia descriptiva, probabilística o ambas cosas a la vez, dejemos que sean otros los que se
aventuren a criticar el editorial y pongan a los físicos en el lugar
que les corresponde. En este caso de la excepción y la regla, demos
humildemente al César lo que es del César y a Cicerón lo que le sea
propio.
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