
Protocolo de emergencias

Linfangioleiomiomatosis 
Definición: 

La linfangioleiomiomatosis (también conocida por LAM, por sus siglas en Inglés)
es  una  enfermedad  pulmonar  difusa  progresiva  que  afecta  principalmente  a
mujeres jóvenes (prevalencia de 3 a 8 / 1 millón de mujeres). Está ligada a la
proliferación  difusa  de  células  anormales  parecidas  a  las  células  musculares
lisas, las que conducen al desarrollo de lesiones quísticas pulmonares múltiples,
de ahí el aspecto tomográfico característico. 

La  enfermedad  puede  ser  aislada  (esporádica)  o  asociada  a  la  Esclerosis
Tuberosa de Bourneville (STB, ver la ficha de urgencia de la STB). 

La LAM puede ser asintomática o conducir progresivamente a una insuficiencia
respiratoria obstructiva crónica. La principal complicación pulmonar aguda es el
pneumotórax,  que  puede  ser  recurrente,  por  ruptura  de  los  quistes  que  se
producen  en  el  parénquima  pulmonar.  A  veces  hay  obstrucción  linfática
asociada y se puede producir quilotórax. 

Pueden  existir  manifestaciones  extra-torácicas,  por  ejemplo  linfangiomas
abdominales  (los  que  pueden  dar  origen  a  ascitis  quilosa)  o  puede  haber
tumores  renales  benignos,  llamados  angiomiolipomas  renales,  que  pueden
romperse y producir hemorragia retroperitoneal. 

El  tratamiento  sintomático  respiratorio  consiste  de  broncodilatadores  y  de
oxigenoterapia. 

El  sirólimus  o  el  everólimus  son  actualmente  el  tratamiento  definitivo,
principalmente en casos de deterioro  respiratorio  rápido,  derrame quiloso,  o
formación  de  angiomiolipomas.  El  transplante  pulmonar  está  indicado  en
quienes desarrollan insuficiencia respiratoria incapacitante. 
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Ficha para la ambulancia:
Manejo de pacientes con linfangioleiomiomatosis 

Mecanismo 
Proliferación benigna de células musculares lisas atípicas en los pulmones y en
los riñones.

Riesgos particulares en urgencias 
 Pneumotórax por ruptura de los quistes pulmonares, de 

linfangioleiomiomatosis.
 Hematoma o hemorragia retroperitoneal por ruptura de 

angiomiolipomas renales (pueden ser bilaterales) 
 Riesgo de infecciones o de pneumopatía medicamentosa, en los 

individuos tratados con sirolimus o everólimus.

Tratamientos frecuentemente prescritos a largo plazo 

 Broncodilatadores, oxigenoterapia ya sea para las horas de actividad y/o 
por la noche, puede haber personas que usan ventilación no invasiva 
nocturna. 

 Dieta sin grasa, con suplementos de triglicéridos de cadena media, en 
pacientes con quilotórax simptomático o de ascitis quilosa. 

 Sirólimus o everólimus, según recomendación del especialista.

Casos graves 
 La aparición o agravación de disnea severa o dolor torácico agudo deberá 

hacer sospechar un pneumotórax.
 Se debe desconfiar de cualquier dolor lumbar o de anemia aguda 

inexplicable, (hematoma retroperitoneal)
 Se debe tener presente la posibilidad de pneumopatía intersticial difusa 

asociada al sirólimus o al everólimus.

Particularidades de la atención médica prehospitalaria 
 Oxigenoterapia suficiente para garantizar una saturación periférica >92%
 Inserción de una aguja en el hemitórax afectado en  caso de pneumotórax

hipertensivo.
 Iniciar accesos venosos y expansión volumétrica en casos de sospecha de 

hemorragia retroperitoneal.
 Atención del shock hemorrágico (hemorragia retroperitoneal) 

Conocer más 
Información sobre LAM en Orphanet:
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=ES&data_id=3386
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Ficha para tratamiento de las emergencias en el hospital

Problemática y recomendaciones en el Servicio de 
Urgencias

 Emergencias pulmonares: pneumotórax, quilotórax compresivo, 
 Emergencias renales: hemorragia retroperitoneal 

Recomendaciones en urgencias
1. Complicaciones pulmonares
Ante la aparición o agravación severa de disnea, en una paciente portadora de 
LAM se debe pensar en la presencia de un pneumotórax compresivo 
(hipertensivo) o en un quilotórax considerable. 

Medidas diagnósticas en Urgencias:

Pneumotórax:

a. Pensar en un evento provocador, como un viaje en avión, o 
antecedentes de pneumotórax previo.

 b. Buscar signos semiológicos  o radiológicos de pneumotórax, o de 
quilotórax 

Quilotórax: semeja derrame pleural, por punción, líquido de aspecto clínico 
clásico.

Medidas terapéuticas en urgencias:

Pneumotórax : Descompresión y/o drenaje pleural, si el colapso es completo o 
mal tolerado

Quilotórax sintomático: Toracocentesis evacuadora.

2. Complicaciones renales 
Los angiomiolipomas renales pueden ser bilaterales, y están presentes en un
tercio  de las  pacientes.  Se trata  de tumores  benignos,  de crecimiento  lento,
pero  son  potencialmente  graves,  pues  pueden  tener  microaneurismas
intratumorales  que  se  rompen  espontáneamente.  El  riesgo  de  ruptura  es
importante en aquellos  angiomolipomas de más de 4 cm de diámetro,  pues
pueden tener numerosos microaneurismas. Su ruptura produce una hemorragia
retroperitoneal aguda que compromete la vida de la enferma. 

Medidas diagnósticas en urgencias:

 Todo dolor lumbar agudo o subagudo debe alertar (pre-ruptura).
 Si está roto, el cuadro puede ser de un choque hemorrágico por sangrado

retroperitoneal.
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 La tomografía axial de abdomen con medio de contraste, permite el 
diagnóstico.

 La tomografía axial de abdomen o la Resonancia Magnética son los 
mejores exámenes en el estadio de pre ruptura.

Medidas terapéuticas immediatas:

 Ruptura con hemorragia retroperitoneal: cirugía de extrema urgencia 
(resección renal conservadora, aunque con frecuencia se requiere 
nefrectomía). 

 Síndrome pre-ruptura: si es factible se prefiere la embolización, para lo 
que se debe de contar con radiología/radiólogo intervencional y con un 
equipo quirúrgico de apoyo.  

Orientación
¿Dónde?
Servicios de Emergencias/urgencias, reorientación según la gravedad.

¿Cómo?
Servicio de Emergencias más cercano si hay dificultad respiratoria, o 
inestabilidad circulatoria

Interacciones medicamentosas
 Precauciones habituales de los broncodilatadores. 
 Evitar los medicamentos depresores respiratorios.
 Para las pacientes que toman sirólimus o everólimus: tener en cuenta las 

precauciones habituales de los inmunosupresores; se debe interrumpir el
tratamiento en caso de cirugía o de pneumotórax.

Anestesia 
 La modalidad se adaptará a la insuficiencia respiratoria crónica.
 La oxigenoterapia se adaptará a la necesidad; la hipercapnia es tardía. 

Medidas terapéuticas complementarias y hospitalización
 Continuar la oxigenoterapia según el estado clínico de la paciente. 
 Continuar un régimen pobre en grasas, con suplemento de triglicéridos 

de cadena media. 

Donación de órganos y de tejidos
En los casos de Linfangioleiomiomatosis (LAM) asociado a Esclerosis Tuberosa 
de Bourneville, no es posible la donación. 

 Riesgo de transmisión de la enfermedad  : en los casos de LAM 
esporádicos no es posible la transmisión de la enfermedad, por medio de 
la donación de órganos. 
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 Riesgo particular ligado a la enfermedad o al tratamiento  : los quistes 
pulmonares múltiples o los tumores renales pueden romperse y conducir 
a un pneumotórax o a sindrome hemorágico.

 Donación de órganos  : solo posible en portadoras de LAM esporádico. 

o El corazón, el hígado y los riñones, podrían usarse como injertos, 
pero hay que examinarlos, mediante la tomografía para 
asegurarse de que no contengan quistes o angiomiolipomas, los 
que afectan principalmente los riñones.

o Está contraindicado utilizar los pulmones, pues seguramente 
estarán afectados por la enfermedad. 

 Donación de otros tejidos  : las córneas, los vasos sanguíneos, las válvulas,
la piel, pueden ser donados sin problema. 

Según el estado actual de conocimiento, la donación de ciertos órganos y tejidos
podría ser posible, según la evaluación de cada caso y del riesgo/ beneficio 
estimado para el receptor. 

Sobre esta traducción
Créditos: Estas recomendaciones han sido elaboradas por P Vincent COTTIN, el 
Dr. Romain LAZOR y el Pr Jean-François CORDIER -Centro de Referencia de 
Enfermedades Pulmonares Raras, Lyon-, en 2013, en colaboración con:
- D Gilles BAGOU - SAMU-69, Lyon ;
- el servicio de regulación y apoyo de la Agence de la Biomédecine;
- la subcomisión de referencias de la Sociedad Francesa de Medicina de 
Urgencias (SFMU);
- la Asociación FLAM (Linfangioleiomatosis de Francia).

Traducido del francés por el Dr. Carlos Salazar, Costa Rica · noviembre de 2021.

Distribuye Conectiva.Lat, la red latinoamericana de Trastornos Hereditarios del 
Tejido Conectivo: https://conectiva.lat

Traducción licenciada bajo Creative Commons:
CC BY-NC Reconocimiento – No Comercial.

Advertencia: Los autores del documento original, u Orphanet no han 
participado en la preparación de esta traducción y no están implicados de 
ninguna forma en ella. Este es un trabajo voluntario sin ánimo de lucro. El 
documento se entrega sin garantías. Por favor, lea el texto original.

Enlace al protocolo original de Orphanet en PDF (en francés)
https://www.orpha.net/data/patho/Pro/fr/Urgences_Lymphangioleiomyomatose-frPro3386.pdf.pdf

Para obtener una respuesta adaptada e individualizada, sírvase contactar con el 
Centro de Referencia de LAM disponible.
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