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PRESENTACION DEL CASO
INTRODUCCION
Los linfangiomas parotídeos son
poco frecuentes, se detectan en
la infancia. Se presentan como
masas indoloras blandas y
fluctuantes.

Femenino 8 años, sin antecedentes de importancia.
Refiere presentar contusión en región malar derecha con impacto
en superficie lisa, con aumento de volumen progresivo en región
parótida derecha con cambios en la coloración de piel, dolor y
limitación a la apertura bucal.

El crecimiento rápido se asocia a
traumas, infección o hemorragia
en los quistes; conduciendo a
complicaciones graves, debido al
efecto
de
masa,
como
compresión traqueal o esofágica
y debilidad facial.

Figura 3. TC de cuello posterior a drenaje quirúrgico.

DISCUSION
Actualmente la paciente se encuentra asintomática, sin datos de
lesión facial debido a la localización del tumor; es candidata a
resección quirúrgica de neoformación, como se trata de una
patología benigna, tiene buen pronostico la evolución.
PROTOCOLO DIAGNOSTICO
USG cuello: lesión multiseptada con detritus en su interior, dimensiones
70x30x40 mm.
TAC cuello: Imagen heterogénea dependiente de parótida derecha con
reforzamiento en su interior, con desplazamiento de estructuras hacia
línea media.
Se sometió a drenaje quirúrgico realizo drenaje de material hemático con
un total de 20 cc.
TC de cuello 2 meses control: Imagen heterogénea en lóbulo superficial
de parótida de aproximadamente 2 x 2 cm bordes irregulares y aspecto
quístico.

CONCLUSIONES
Las malformaciones linfáticas son la 2da anomalía vascular mas
común de las glándulas salivales. El diagnóstico se realiza cuando
se encuentran áreas quísticas, septadas, y niveles de líquido-aire
en el USG, TAC o RM. Las malformaciones linfáticas rara vez
tiendes a la resolución espontánea. La extirpación quirúrgica es a
menudo curativa.
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