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Comentarios

Responsabilidades éticas

La flebectasia yugular o aneurisma venoso es la dilatación
de la vena, causada por múltiples etiologías (tumores, síndrome de desfiladero torácico, traumatismos, idiopáticas,
etc.). Es rara, existen pocos casos publicados, y menos de
forma bilateral como el caso que presentamos1---4 . En orden
decreciente son más frecuentes en la vena yugular interna,
externa y anterior1---3 . Se manifiesta como una tumoración
blanda, no dolorosa, que cambia de tamaño con la maniobra de Valsalva1---3 . En casos asintomáticos el tratamiento es
conservador, aunque a veces la clínica o riesgo de complicaciones aconsejen la cirugía, consistente en la exéresis del
aneurisma1---3 .
Nuestro caso se trató de forma conservadora ya que no
presentaba síntomas. Curiosamente, el eco-Doppler, tras 6
meses evidenció la resolución de la trombosis en la yugular
externa izquierda, y la aparición de signos de trombosis en
la derecha, permaneciendo igualmente la paciente asintomática.
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