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■ Mujer de 40 años remitida de otro hospital por 
hemoptisis severa para valoración de embolización.

■ No refería antecedentes de interés y era su primer 
episodio de hemoptisis.

■ En su domicilio comenzó de manera aguda tos con 
esputos hemoptoicos.

■  Al acudir a su hospital  presentó una hemoptisis de 
300 cc de sangre roja, por lo que contactaron con 
Radiología Vascular de este hospital para su estudio 
y tratamiento.

■ Se le realizó en primer lugar un TC y 
posteriormente una arteriografía bronquial y 
embolización percutánea



Múltiples quistes pulmonares de predominancia en los dos tercios superiores
Diagnóstico de sospecha de: linfangiomiomatosis pulmonar



No se identificaban 
arterias bronquiales aumentadas
de tamaño



Rx tórax previa a la embolización, con pig-tail en cayado aórtico
Se aprecia el patrón intersticial pulmonar bilateral



La arteriografía selectiva muestra el inicio
de las arterias bronquiales de calibre normal.
Vascularización distal bronquial patológica más
marcada en el LSI con dilataciones y sospecha 
de sangrado activo.
Se decide embolizar la rama bronquial más
patológica del LSI.



Embolización 

■ Catéter cobra 2 para cateterización 
selectiva y microcatéter Progreat.

■ Partículas de PVA de 300 a 500 micras
■ Buen resultado morfológico.



Resultado post-embolización.

La paciente no presentó nuevos episodios de hemoptisis.



Linfangiomiomatosis 
pulmonar primaria
■ Es una proliferación patológica de células 

musculares lisas peribronquiales, 
perivasculares y perilinfáticas, que no está 
asociada a proceso inflamatorio ni a fibrosis, 
con lesiones quísticas y frecuentemente 
hemosiderosis pulmonar.

■ La proliferación de células musculares lisas 
puede afectar otras localizaciones 
extrapulmonares, sobretodo el sistema 
linfático.



Manifestaciones clínicas

■ Es una enfermedad poco frecuente
■ Casi exclusivamente afecta a mujeres en edad fértil
■ De instauración lenta:

– Disnea progresiva
– Quilotórax
– Neumotórax recurrente espontáneo
– Hemoptisis moderada

■ Frecuentemente asociada a:
– Afectación linfática abdominal
– Angiomiolipomas renales
– Leiomiomas uterinos

■ Se ha relacionado con cambios hormonales estrogénicos
■ Si aparece en mujeres mayores tiene peor pronóstico: 

la mayoría mueren por fallo respiratorio a los 10 años 
del diagnóstico

 



DD con la esclerosis 
tuberosa
■ Existen antecedentes familiares
■ Hay presencia de síntomas 

neurológicos
– Convulsiones
– Retraso mental

■ Angiofibroma facial
■ Calcificaciones cerebrales



Afectación del 
parénquima pulmonar
■ Quistes en 100 % 

de los casos
■ Distribuidos en 

ambos campos
■ La mayoría mide 2-

5 mm.
■ Generalmente son 

redondeados



Hemoptisis en la 
linfangiomiomatosis
■ Ralacionada con la 

obstrucción de las 
vénulas pulmonares

■ Aparece en 8-14 % de 
las mujeres 
diagnosticadas

■ las arterias bronquiales 
presentan morfología 
alterada en su porción 
distal, que corresponde 
a la vascularización de 
la pared de los quistes. 



Interés del caso

■ Es una causa rara de hemoptisis
■ El calibre de las arterias bronquiales en 

su origen es normal. 
■ La alteración aparece en los 

segmentos más distales de las arterias 
bronquiales que tapizan los quistes 
pulmonares.
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