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RESUMEN
Introducción. El linfedema de miembro superior postratamiento del cáncer de 
mama es una afección progresiva y crónica que compromete a una gran cantidad 
de pacientes causando efectos físicos, psicológicos y sociales. El linfedema se-
cundario se da en un 20-40% de los casos luego de la cirugía del cáncer de mama 
con vaciamiento y radioterapia. Este es un problema desafiante. El tratamiento 
conservador ha demostrado no ser suficientemente exitoso por lo que su trata-
miento quirúrgico es una buena opción. La transferencia microquirúrgica de nó-
dulo linfático vascularizado (TNLV) brindó una nueva esperanza para este grupo 
de pacientes.
Material y métodos. En el periodo comprendido entre marzo 2016 y agosto 2018 
se analizaron 16 pacientes con una edad promedio de 50,25. Se realizó trata-
miento quirúrgico basándose en la transferencia de nódulo linfático vasculariza-
do (TNLV) de la ingle a la axila por medio de una anastomosis microquirúrgica de 
la arteria circunfleja ilíaca superficial en pacientes que presentaron linfedema se-
cundario al tratamiento del cáncer de mama. Se realizó simultáneamente a la ci-
rugía reconstructiva de la mama con colgajo libre DIEP y también en un segundo 
tiempo quirúrgico. Tiempo quirúrgico de 4,3 horas y una estadía en internación 
de 2,3 días.
Resultados. La vitalidad de los colgajos fue 100%. Como morbilidad, se presen-
taron cuatro casos de seroma, una infección y una dehiscencia en la zona dado-
ra. Con un seguimiento promedio de 10,43 meses y una reducción significativa 
de volumen del miembro afectado del 27.47% en comparación con el preopera-
torio. La incidencia de celulitis descendió. La linfografía posoperatoria indicó una 
mejoría en el drenaje linfático del miembro afectado.
Conclusiones. La transferencia linfática vascularizada al miembro afectado en 
conjunto con la cirugía reconstructiva mamaria DIEP es un procedimiento seguro 
y eficaz en el tratamiento del linfedema de miembro superior en pacientes mas-
tectomizadas con vaciamiento ganglionar y radioterapia.

Palabras claves: linfedema de miembro superior, cáncer de mama, transferencia mi-
croquirúrgica, nódulo linfático vascularizado. 

ABSTRACT
Purpose: Upper limb lymphedema post breast cancer treatment is a progressi-
ve and chronic condition that involves a large number of patients causing psy-
chological, physical and social effects. The incidence of secondary lymphedema 
is about 20-40% before breast cancer treatment. This is a challenging problem. 
The conservative treatment has shown not to be successful enough so the sur-
gery is a really good option. The vascularized lymph node transfer (VLNT) offers 
some hope to this group of patients. The purpose of the investigation is to de-
monstrate that te VLNT is an efficacious approach to treating postmastectomy 
upper limb lymphedema.
Methods: From March 2016 to August 2018 were analyzed sixteen patients 
with a mean age of 50.25 years.  They all have secondary lymphedema. They un-
derwent surgical treatment based on vascularized lymph node transfer from the 
groin to the axially area or elbow as a recipent site. The deep inferior epigastric 
perforator flap was made at the same time, as a stacked flap. In only six cases, 
the VLNT was made on a second surgical time. The serrato’s vessels were used as 
a recipient vessels in the axilary area and a radial  artery branch and the cephalic 
vein were used in the elbow.
Results: The flaps vitality was 100%. There were four seroma cases, one infec-
tion and one dehiscence. At a mean follow up of 10.43, the mean circumferen-
ce reduction rate of the lymphedematous limb was about 27.47% between the 
preoperative and the postoperative groups. The postoperative lymphoscintigra-
py showed a little improvement. The follow up of the  vitality of the nodes was 
made by a lymphatic contrast tomography, and it showed all nodes survived. 
Conclusions: The vascularized lymph node transfer and the DIEP flap were con-
firmed as an effective and safe treatment to the secondary lymphedema in this 
type of patients, and it really improves postmastectomy upper limb lymphede-
ma. 

Key words: upper limb lymphedema,  breast cancer, vascularized lymph node  trans-
fer.
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INTRODUCCIÓN

El sistema linfático juega un rol importante en el man-
tenimiento de la homeostasis de los fluidos, en el sistema 
inmune y absorción en el tracto gastrointestinal. Existe 
una circulación linfática que consiste en una red de capi-
lares linfáticos que se encuentran en la dermis que dre-

nan el exceso del fluido intersticial hacia los vasos linfá-
ticos subcutáneos, luego hacia conductos linfáticos y ter-
minan en ambas venas subclavias derecha e izquierda. 
La linfa es transportada dentro y fuera de los nódulos 
linfáticos por vía aferente y emergente de los conductos 
linfáticos. Se estima que existen entre 600-700 nódulos 
linfáticos en el cuerpo, con la mayor concentración en 
la axila, ingle, mediastino y tracto gastrointestinal. Una 
evidencia reciente ha demostrado conexiones linfatico-
venosas que proveen drenaje alrededor de los tejidos ha-
cia los nódulos linfáticos, así como retorno de los nódu-
los hacia la red venosa local. Cuando todo este proceso 
se altera se produce el linfedema. Estas disrupciones del 
sistema de transporte linfático llevan a la acumulación 
del fluido rico en proteínas en el espacio intersticial, pre-
sentándose distintos grados de linfedema.
Es una patología común que afecta a más de 250 millones 
de personas en el mundo. Podemos clasificarlo en linfede-
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ma primario y linfedema secundario. El linfedema prima-
rio se da como resultado de anomalías genéticas o de desa-
rrollo. Está clasificado según el tiempo de inicio en: linfede-
ma congénito, linfedema precoz y linfedema tardío. El lin-
fedema congénito se presenta al nacimiento o dentro de los 
2 primeros años de vida, el linfedema precoz típicamente se 
presenta dentro la pubertad hasta antes de los 35 años, y el 
linfedema tardío se presenta después de los 35 años.
El linfedema secundario es resultado de causas posna-
tales, como trauma, infección, malignidad o radiación 
del sistema linfático. La causa principal en el mundo 
de linfedema secundario es la filariasis, una parasitosis 
producida por el parásito Wuchereria bancrofti, afectan-
do a países en vías de desarrollo. Otra causa importan-
te de linfedema es la que se presenta como consecuen-
cia de las terapias oncológicas, particularmente del cán-
cer de mama. En el tratamiento quirúrgico del cáncer de 
mama, la mastectomía, junto con la resección de nódu-
los linfáticos y radioterapia, son el precursor clásico de 
linfedema. También, se observa en pacientes bajo trata-
miento por tumores sólidos en cualquier parte del cuer-
po. De cualquier manera, cual sea la causa, la obstruc-
ción o lesión del sistema linfático, resulta en una serie de 
eventos específicos que llevan al linfedema.
Afortunadamente no todas las pacientes con terapia 
por cáncer de mama desarrollan linfedema. Existen 
estudios que revelan que la incidencia es de 21%, pero 
esta varía sustancialmente dependiendo de los criterios 
diagnósticos. Según Cheng18, la incidencia es del 10% 
en pacientes que presentaron exéresis de ganglios linfá-
ticos axilares y aumenta al 40% en aquellas que reciben 
radioterapia. El inicio es muy variable, desarrollándo-
se linfedema dentro de los 8 meses posteriores a la ci-
rugía, con un desarrollo de un 75% de signos de linfe-
dema dentro de los primeros tres años. Esto tiene que 
ver con la influencia de los factores de riesgo en el desa-
rrollo, inicio y progresión de la enfermedad, como ser: 
obesidad, radiación, infección y factores genéticos.

La progresión natural del linfedema proviene de la 
acumulación de líquido rico en proteínas en el espacio 
intersticial, manifestándose como un síntoma tempra-
no de edema blando con prurito en la extremidad afec-
tada. Este síntoma inicial se presenta como resultado 
de una inflamación de los tejidos y estimulación de la 
fibrosis por diferentes mecanismos. Con el tiempo, la 
pérdida de la función linfática resulta en la adipogéne-
sis, con el consiguiente depósito de tejido adiposo en 
el tejido subcutáneo. Todo prosigue como un efecto de 
feedback positivo, empeorando los síntomas del linfe-
dema, progresando a una voluminosa fibrosis grasa y 
edematosa extremidad, dolorosa, que debilita la activi-
dad diaria de la paciente.
Existen dos tipos de tratamientos para el linfedema: 
conservador y quirúrgico. Las opciones quirúrgicas 
se dividen en procedimientos de resección y proce-
dimientos fisiológicos. La idea de estos últimos es 
crear nuevos canales para incrementar la capacidad 
del sistema linfático de transportar la linfa. Varios 
procedimientos fueron desarrollados para drenar 
el exceso de f luido acumulado en las áreas linfati-
coedematosas hacia otras bases linfáticas o la circu-
lación venosa. Con el advenimiento de las técnicas 
microquirúrgicas se tienen nuevas opciones para el 
manejo del linfedema, la anastomosis linfaticoveno-
sa (ALV) y la transferencia de nódulo linfático vas-
cularizado (TNLV). Estas cirugías tienen el obje-
tivo de restablecer la alteración que desencadena el 
linfedema a través de un bypass de las áreas de linfá-
ticos dañados hacia el sistema venoso o mediante el 
reemplazo de los canales y nódulos linfáticos perdi-
dos, respectivamente.
El propósito de este trabajo es evaluar si la transferen-
cia de nódulo linfático vascularizado es efectiva en el 
tratamiento del linfedema producido en pacientes pos-
tratamiento del cáncer de mama: mastectomía, vacia-
miento ganglionar y radioterapia.

TABLA 1. Pacientes con linfedema tratadas con transferencia de nódulo linfático vascularizado en el Hospital Santojanni, período 2016-2018. 

Pacientes Edad Sitio Tratamien-
to del cán-

cer de mama

Duración 
de los sínto-
mas (meses)

Circunferencia 
miembro sano 

preoperatorio (Cm)

Circunferencia 
miembro afec-
tado preope-
ratorio (Cm)

Circunferen-
cia miembro 

sano postope-
ratorio (Cm)

Circunferencia 
miembro afec-
tado postope-

ratorio (Cm)

Tasa de reduc-
ción de la cir-
cunferencia 
del miemrbo

Complicaciones 
POP

Seguimiento

1 49 I M-V-RT 14 28 33 28,4 32,5 18,00% 12

2 47 D M-V-RT 8 19,5 23 20 22,5 28,57% SER 7

3 34 I M-V-RT 7 21,5 32 21 27 42,86% 15

4 57 I M-V-RT 12 31 42 31 41 9,09% IZD 3

5 41 D M-V-RT 4 28 38,5 27 36 14,29% 7

6 69 D M-V-RT 21 25 30 25,5 28 50,00% 24

7 51 I M-V-RT 12 28 32,5 28 31 33,33% 10

8 40 D M-V-RT 84 26,5 40 27 37 25,93% SER 3

9 65 D M-V-RT 30 25,5 36 25 34 14,29% DZD 8

10 49 D M-V-RT 60 22 35 22 34 7,69% SER 3

11 52 I M-V-RT 72 26 29 26,5 28 50,00% 10

12 68 D M-V-RT 78 23 27 24 26,5 37,50% 8

13 Caso1* 36 I M-V-RT 39 32,5 34 31,5 32,6 26,67% 27

14 40 D M-V-RT 5 25,5 29 26 28,5 28,57% 10

15 Caso2** 47 D M-V-RT 12 21 23 21 22,,5 25,00% SER 11

16 59 I M-V-RT 5 31 40 32 38,5 27,78% 9

Promedio 50,25 28,9375 25,96875 33,375 26,11875 31,6625 0,27472397 10,4375

Rango (34-69) (3-27)

Todas las pacientes fueron tratadas con mastectomía + vaciamiento ganglionar + radioterapia. D: derecha. I: Izquierda. M: mastectomía. V: vaciamiento ganglionar. RT: radioterapia. SER: seroma en zona dadora. 
IZD: infección en zona dadora. DZD: dehiscencia en zona dadora. Estas pruebas fueron aplicadas para un análisis estadístico, con motivo de determinar la significancia de la circunferencia en el miembro afectado y 
el sano (por separado) en el preoperatorio y posoperatorio. Se tomó arbitrariamente la circunferencia B (codo). La tasa de reducción de la circunferencia del miembro afectado se calculó de la siguiente forma: (a-b)-
(c-d) / (a-b), donde a=circunferencia del brazo lesionado preoperatoria; b=circunferencia del brazo sano preoperatoria; c=circunferencia del brazo lesionado posoperatoria; y d=circunferencia del brazo sano, poso-
peratoria. *: la paciente 13 es presentada en el caso clínico 1. #: la paciente 15 es presentada en el caso clínico 2.



56 • Revista Argentina de Cirugía Plástica | Abril - Junio de 2019 | Año 25 | Número 2 | Páginas 54-67

PACIENTES Y MÉTODOS.

Este estudio retosprospectivo fue realizado en el Hos-
pital Donación Francisco Santojanni, Buenos Aires, 
Argentina. Abarca un período comprendido entre 
marzo de 2016 y agosto de 2018. Se analizaron dieci-
séis pacientes con edad promedio 50,87 (con un rango 
de edades de 36 a 69 años) con linfedema de miembro 
superior secundario a terapias asociadas al cáncer de 
mama, que fueron tratadas mediante terapia quirúrgi-
ca fisiológica, realizándose transferencia de nódulo lin-
fático vascularizado (TNLV).
A todas se les realizó, como tratamiento del cáncer de 
mama, cirugía conservadora más radioterapia con pos-
terior mastectomía total. Las dieciséis pacientes del 
protocolo presentaron linfedema grado II. Se les rea-
lizó una historia clínica detallada con interrogatorio y 
examen físico. Dentro del interrogatorio se incluyeron 
ítems importantes como: edad, sintomatología (pesa-
dez del miembro, dolor, infecciones, parestesias), tiem-
po de evolución de la sintomatología, enfermedades de 
base y antecedentes (DBT, HTA, tabaquismo, drogas). 
Se interrogó acerca del cáncer de mama: tipo y estadio 
de enfermedad, tratamiento realizado (cirugía reali-
zada, radioterapia, quimioterapia) y examen físico. Se 
realizó la medición de la circunferencia del miembro. 
Se tomaron las siguientes mediciones: 1) 15 cm proxi-
mal al epicóndilo del húmero; 2) el codo, específica-
mente el punto medio entre el epicóndilo medial y el 
epicóndilo lateral; 3) 10 cm distal al epicóndilo lateral; 
4) la muñeca; 5) la articulación metacarpofalángica17 
(Figura 1). Se realizan las mediciones en ambos bra-
zos. Se realizó una linfografía preoperatoria en todas 
las pacientes para evaluar el sitio de restricción linfáti-
ca. Se les realizó como tratamiento reconstructivo un 
colgajo libre microquirúrgico DIEP (deep inferior epi-
gastric perforator) con la transferencia de nódulo linfá-
tico vascularizado desde la ingle a la axila en uno y dos 
tiempos quirúrgicos (Tabla 1).

DIAGNÓSTICO

Para un tratamiento adecuado del linfedema, es nece-
sario conocer y entender el diagnóstico y el grado de la 
enfermedad.
Los principales síntomas incluyen: edema, pesadez, 
discapacidad, engrosamiento/endurecimiento de los 
tejidos, parestesias, infecciones recurrentes y dolor oca-
sional.
El diagnóstico diferencial del linfedema comprende: 
insuficiencia cardíaca congestiva, infección, maligni-
dad primaria/recurrente, insuficiencia vascular, trom-
bosis venosa aguda, insuficiencia renal, insuficiencia 
hepática, desequilibrio hidroelectrolítico, hipoprotei-
nemia, neuropatía periférica.
Se realiza una historia clínica detallada, con una co-
rrecta anamnesis y un adecuado examen físico. Esto es 

primordial para un buen diagnóstico. Se debe pregun-
tar sobre antecedentes y comorbilidades como: histo-
ria familiar, trauma, terapia por cáncer, radioterapia. 
Le sigue la evaluación de la extremidad afectada, va-
riación en el tamaño, diámetro, localización de las ci-
catrices, heridas abiertas, sensibilidad, y característi-
cas de la piel. La evaluación y medición de la circun-
ferencia de las extremidades es el pilar del diagnostico 
y seguimiento en cuanto a la progresión o resolución 
de la enfermedad. Existen muchas herramientas dispo-
nibles para la medición del linfedema (desplazamien-
to de agua, medición de circunferencias, perimetría y 
bioimpedancia espectroscópica). En nuestra práctica, 
utilizamos la medición de la circunferencia anatómi-
ca. Se toman las siguiente medidas: A) 15 cm proximal 
al epicóndilo del húmero; B) el codo, específicamente 
el punto medio entre el epicóndilo medial y el epicón-
dilo lateral; C) 10 cm distal al epicóndilo lateral; D) 
la muñeca; E) la articulación metacarpofalángica17. Es-
tas mediciones deben ser comparadas con las homólo-
gas de la extremidad sana, que permite una medición 
cuantitativa del linfedema y un método clave y sencillo 
para evaluar el progreso con el tiempo.
Una vez hecho el diagnóstico de linfedema, se deben 
realizar otros test desarrollados para determinar la 
extensión de la enfermedad y el estadio funcional del 
sistema linfático. El gold standard para la evaluación 
del estado funcional del sistema linfático es la linfos-
cintigrafía. Esta utiliza una molécula unida al tecne-
cio 99m que es inyectada en la dermis de los segun-
dos espacios interdigitales del dorso de ambas manos 
con una aguja 25-gauge. Las imágenes subsecuentes 
revelarán el flujo dinámico, las áreas obstruidas y/o 
el contraflujo dérmico, que nos darán una adecua-
da orientación de cómo tratar a la paciente. Luego de 
la inyección del tecnecio 99 m, el paciente debe esti-
mular el sistema linfático apretando una pelota blan-
da durante 30 minutos. Se tomarán imágenes planas 
a los 30 minutos, 1 hora y 2 horas después de haber 
sido inyectado el colorante. La linfoscintigrafía es un 
estudio cualitativo y cuantitativo que utiliza un ín-
dice de asimetría cuantitativa (QAI, sus siglas en in-
glés). Existen regiones de interés (ROI) en ambas axi-
las, en donde se traza un círculo simétrico en ambos 
lados en el lugar donde se ubican los gangios linfáti-
cos axilares regionales. En los ROI de ambas extre-
midades, el afectado y el sano, se trazan rectángulos 
que dividen las zonas. Debido a la excesiva absorción 
de los ganglios linfático del codo y a la alta captación 

TABLA 2. Valores de referencia estándar para cada QAI.

Patrón 
normal

Patrón de disminu-
ción funcional

Patrón de 
obstrucción

Axila 0,82±0,29 0,42±0,41 0,18±0,16

Brazo 1,15±0,10 0,79±0,30 3,12±3,07

Antebrazo

Valores sugeridos por Ji-Yoo, Quantitative Lymphoscintigraphy for Lym-
phedema After Brest Cancer Surgery, June 201517.
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de radioactivo a nivel de la mano, en donde se inyec-
ta el tecnecio 99, se divide al mismo en dos rectán-
gulos: uno proximal (brazo) y uno distal (antebrazo). 
Quedan excluidos el codo y la mano. Los índices de 
asimetría de la región axilar y la extremidad superior 
se calcularon con el ROI radiactivo utilizando el si-
guiente fórmula, donde el conteo gamma fue el total 
de radiactivo captado por el ROI (Figura 2).

   QAI = (captación en la región de interés afectada) / 
 (captación en la región de interés no afectada)

Existen valores de QAI de referencia para cada ROI. 
Estos fueron determinados en un estudio retrospectivo 
realizado por Ji-Na Yoo et al.17 (Tabla 2).
Este estudio revela que la linfografía es el mejor mé-
todo para la evaluación funcional del linfedema y 
comparan la utilización de la medición de la circun-
ferencia del miembro con la linfocintigrafía. Se lle-
ga a la conclusión que la medición de la circunferen-
cia no es un método específico para evaluar al linfe-
dema, pero es un método clínico simple, costo-efec-
tivo y muy utilizado por nosotros. Hay ciertas va-
riables que justifican esta limitación: la existencia 
de una mano dominante o mano hábil, el cambio de 
f luido, formas irregulares de las manos. La diferen-
cia promedio entre miembros es 3%. Algunos cam-
bios de f luidos son inevitables debido al posiciona-
miento del paciente y la compresión externa a lo lar-
go con irregularidades en la forma de la mano. Este 
método permite evaluar el volumen total de las ex-
tremidades, pero puede no ref lejar los cambios en el 
volumen de f luido extracelular y por lo tanto es no 
es una medida específica de linfedema..
Otros métodos de diagnóstico incluyen la tomogra-
fía computarizada y la resonancia magnética, y un in-
frarrojo de red linfática de una inyección intradérmica 
de verde indocianina (ICG). Con la linfografia ICG se 
puede visualizar una imagen funcional en tiempo real 
del drenaje linfático. Después de la inyección de la in-
docianina, a través del uso de una cámara infrarroja se 
visualiza la presencia o ausencia fluorescente del drena-
je de los canales linfáticos.
Utilizando los datos de la historia clínica, anamnesis y 
examen físico, procedemos a clasificar el linfedema en 
distintos grados. Existen varias clasificaciones aplica-

bles. Nosotros tomamos la de la Sociedad Internaional 
de Linfología. Esta comprende 4 grados:

• Grado 0: Linfedema latente. Cuando existe flujo 
linfático posterior a la lesión, sin signos de edema o 
hinchazón;

• Grado 1: Linfedema reversible espontáneo. Defini-
do como el edema o hinchazón que se mide y que se 
resuelve con elevación o terapia compresiva;

• Grado 2: Linfedema irreversible espontáneo. Es un 
edema progresivo que no responde a terapia conser-
vadora;

• Grado 3: Elefantiasis linfostática. Es el estadio fi-
nal, en el que un edema irreversible, hinchazón, fi-
brosis, y deposición grasa (adipogénesis), resultan 
en un engrosamiento firme de tejido con una hiper-
queratosis.

Una modificación de esta clasificación es la propuesta 
por Cheng MH18 basada en la severidad de los síntomas, 
la diferenciación de circunferencias y las imágenes de la 
linfoscintigrafía para determinar el tratamiento. En este 
sistema, el linfedema está categorizado en 5 grados: Gra-
do 0: reversible. Grado I: medio. Grado II: moderado. 
Grado III: severo. Grado IV: muy severo (Tabla 3).

TABLA 3. Grados de linfedema. 

Grado Síntomas Dif. circunf. (%) Linfoscintigrafía Manejo

0 Reversible <9 Oclusión parcial CDP

I Leve 10-19 Oclusión parcial ALV, liposucción, CDP 

II Moderado 20-29 Oclusión total TNVL + ALV

III Severo 30-39 Oclusión total TNVL + procedimientos adicionales

IV Muy severo ≥40 Oclusión total Procedimiento de Charles + TNVL

Dif. circunf. (%): circunferencia de la extremidad lesionada restada de la circunferencia de la extremidad sana y dividida por la cir-
cunferencia de la extremidad sana medida 10 cm por encima y por debajo del codo, 15 cm encima y por debajo de la rodilla y 10 
cm por encima del tobillo. CDP: fisioterapia descongestiva compleja. ALV: anastomosis linfaticovenosa. TNLV: transferencia de 
nódulo linfático vascularizado. Tomado de: Patel KM, Lin CT, Cheng MH. A prospective evaluation of lymphedema-specific quali-
ty-of-life outcomes following vascularizated lymph node transfer. Ann Surg Oncol 2015;22:2424-2430.  

Figura 1. Medición de la circunferencia del miembro. Se toman 
las siguientes mediciones: A) 15 cm proximal al epicóndilo del hú-
mero; B) el codo, específicamente el punto medio entre el epicón-
dilo medial y el epicóndilo lateral; C) 10 cm distal al epicóndilo la-
teral; D) la muñeca; E) la articulación metacarpofalángica17
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TRATAMIENTO

Con el conocimiento del proceso de la enfermedad, 
las manifestaciones clínicas, modalidades diagnósticas 
y grado de linfedema, se debe saber cuándo iniciar el 
tratamiento de la enfermedad. Lo primordial es limi-
tar la morbilidad de la paciente, mientras mejoramos la 
función y calidad de vida. Es decir, debemos disminuir 
el edema, promover la higiene, reducir las infecciones, 
promover movilidad, entre otros.
Existen 2 tipos de tratamientos para el linfedema: el 
tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico.
El tratamiento conservador es el tradicional, y que en 
principio se aplica a todos los grados de linfedema. Está 
representado principalmente por la terapia desconges-
tiva compresiva, mediante el uso de fajas compresivas, 
ejercicios terapéuticos, masajes linfáticos descompresi-
vos manuales, y una higiene meticulosa. Otras opcio-
nes son la compresión neumática, terapia láser.
El tratamiento quirúrgico del linfedema tiene registros 
de inicio ya en el año 1901, cuando Charles realizó una 
exéresis de tejido para tratar un linfedema escrotal. Se 
describieron varias técnicas a través del tiempo. Las op-
ciones quirúrgicas de tratamiento se dividen en: pro-
cedimientos de exéresis y procedimientos fisiológicos.
Dentro de los procedimientos de exéresis están: proce-
dimiento de Charles, resección en cuña y la liposucción.
El procedimiento de Charles, descrito en 1912, com-
prende la exéresis de piel y tejidos blandos de la extre-

Figura 2. Imágenes típicas de una linfoscintigrafía cualitativo de la extremidad superior de una paciente con cáncer de 
mama cirugía que incluye disección de ganglios linfáticos axilares (LN). La LN axilar y el área sintomática de la extremidad 
superior se analizaron cualitativamente tanto en el lado afectado (flecha) como en el lado no afectado. (A) El patrón nor-
mal muestra captación simétrica de tecnecio 99m en la LN axilar y la extremidad superior, (B) el patrón de función disminui-
da mostró una disminución de la captación en tanto el LN axilar como el miembro superior (punta de flecha), y (C) el patrón 
de obstrucción mostró poca captación en la axila.LN y captación altamente aumentada en la extremidad superior (punta de 
flecha). Revista ARM (Annals of Rehabilitation Medicine; Quatitative lymphoscintigraphy for Lymphedema Afer Brest Can-
cer Surgery; Ji-Na Yoo, et al; June 26 2015). 

Figura 3: Diseño de colgajo DIEP. Las cruces (x) muestran las 
proyecciones de las perforantes.
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midad afectada por debajo de la fascia profunda y em-
pleo de piel como injerto para cobertura. Debido a la 
desfiguración natural del procedimiento, el procedi-
miento de Charles está reservado solo para los casos 
muy severos de linfedema. La resección en cuña es la 
exéresis de tejidos blandos y piel por encima de la apo-
neurosis profunda con cierre directo.
La liposucción, aspiración bajo presión negativa, es la 
que otorga mejores resultados en el linfedema, dismi-
nuyendo el edema y tasas de infección en la extremidad 
con comprometida.
Dentro de los procedimientos fisiológicos, y con el ad-
venimiento de las técnicas microquirúrgicas, se tienen 
nuevas opciones de manejo del linfedema: anastomo-
sis linfaticovenosa (ALV), transferencia de nódulo lin-
fático vascularizado (TNLV). Estas cirugías tienen el 
objetivo de restablecer la alteración que desencadena el 
linfedema, a través de un bypass de las áreas de linfáti-
cos dañados hacia el sistema venoso o mediante el re-
emplazo de los canales y nódulos linfáticos perdidos, 
respectivamente.
La ALV utiliza la fluorescencia (verde de indocianina) 
inflarroja se debe identificar un vaso linfático adecua-
do. Es decir, se visualizaran coloreados los vasos linfá-
ticos funcionantes. Luego, se identifica una adecuada 
vena para la anastomosis. Por lo general, se realizan va-
rias anastomosis en varios sitios de la extremidad afec-
tada.
El otro procedimiento quirúrgico fisiológico es la 
TNLV. Este es el que realizamos en el servicio de nues-
tro hospital y es uno de los últimos avances en la te-
rapia quirúrgica para linfedema. Se trata de un tras-
plante de nódulos linfáticos junto con una paleta de 
piel vascularizado, en áreas de linfedema. Se seleccio-
na el área donante. Nosotros utilizamos la ingle. Una 
vez obtenido el colgajo donante para la transferencia 
de nódulos linfáticos vascularizados, se debe seleccio-
nar la zona receptora para realizar la transferencia, eva-
luando varios factores: localización del linfedema (ex-
tremidad superior, inferior), disponibilidad de vasos 

receptores, cicatrices quirúrgicas previas, resultados es-
téticos, y la experiencia del cirujano con el sitio recep-
tor. Nosotros utilizamos la axila.
En el servicio también realizamos otro método qui-
rúrgico aun más complejo. Se trata de la realización 
de la reconstrucción mamaria y transferencia gan-
glionar vascularizada en un mismo tiempo quirúr-
gico. Esto es lo que actualmente estamos realizan-
do. Se realiza elevación y disección de colgajo DIEP, 
cuyo pedículo se anastomosa a la arteria mamaria 
interna a nivel del segundo espacio intercostal, en 
el lado contralateral del pedículo vascular del DIEP. 
Se realiza disección de ganglios inguinales superfi-
ciales junto a su pedículo vascular, el cual será ana-
tomosado a los vasos receptores en la región axilar. 
El paciente es manejado de acuerdo a protocolos es-
tablecidos para reconstrucción con colgajo libre mi-
crovascularizado. Este tipo de cirugías es el denomi-
nado colgajos en serie.

TÉCNICA QUIRÚRGICA
A continuación detallaremos paso a paso el procedi-
miento completo realizado en nuestro servicio.

•  Preparación preoperatoria
EI día previo a la cirugía ingresaremos a la paciente, 
tras una ducha y rasurado del 1/3 superior del pubis, 
realizaremos un estudio de las perforantes mediante 
Doppler y el marcado del colgajo. Si no se dispone de 
un duplex-Doppler que nos pueda dar una máxima in-
formacióń podemos utilizar un Doppler de ultrasoni-
dos portátil con una sonda de 8 mHz, de esta forma lo-
calizaremos las perforantes de mayor flujo sobre el te-
rritorio a utilizar. Habitualmente, las perforantes de 
mayor calibre se suelen situar en la fila medial y a ni-
vel paraumbilical.

•  Diseño del colgajo
Los factores que intervienen en el diseño del colgajo 
son:

Figura 4.
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-  Localización de la perforante elegida y de su tra-
yectoria a través del músculo.

-  Del conocimiento de que la zona IV será la más 
pobremente vascularizada y que casi siempre va 
a ser descartada.

-  La existencia de cicatrices abdominales que pue-
dan afectar el diseño, como por ejemplo media-
nas infraumbilicales.

-  EI tamaño del colgajo que precisamos para re-
crear una mama lo más parecida posible a La 
contralateral.

Todos estos factores deben ser considerados dentro 
de un diseño de dermolipectomia abdominal esté-
tica para así poder conseguir una buena reconstruc-
ción mamaria con un excelente resultado estético ab-
dominal. Realizaremos el marcado con la paciente de 
pie. El diseño del colgajo tiene forma elíptica. Los li-
mites del colgajo pueden variar ligeramente pero irán 
del surco suprapubico hasta por encima del ombligo y 
lateralmente hasta las espinas iliacas antero-superiores. 
Las dimensiones del colgajo oscilan generalmente en-
tre los 12 a 14 cm de alto y los 30 a 45 cm de ancho. En 

la reconstrucción inmediata marcaremos el surco sub-
mamario, el borde superior de la mama, el pliegue axi-
lar anterior, la cicatriz de la biopsia y el complejo areo-
la pezón (Figura 3).
En la reconstrucción diferida, el surco submamario y el 
borde superior de la mama serán marcados en espejo a 
partir de la mama contralateral. También marcaremos 
el pliegue axilar anterior y la línea media de la mama. 
Solo resta mencionar que solemos hacer una reserva de 
sangre autóloga de una unidad, que se extrae a las pa-
cientes unas 3 semanas antes de la intervención.
Con el paciente en decúbito supino y con los brazos 
pegados al tronco, iniciaremos las incisiones cutáneas 
siguiendo el diseño marcado. Aislamos el ombligo me-
diante una incisión circunferencial disecándolo hasta 
la fascia. La incisión superior abdominal la realizare-
mos a bisel para así poder dejar la mayor cantidad de 
tejido graso al colgajo.
Mientras efectuamos la incisión abdominal inferior 
debemos intentar localizar la vena epigástrica inferior 
superficial. Si encontrásemos una arteria epigástrica 
inferior superficial de suficiente calibre podríamos ele-
var el colgajo con estos vasos (SIEA), pero en la prác-
tica es poco probable ya que la arteria es muy incons-
tante. En cambio la disección de unos centímetros de 
la vena epigástrica inferior nos puede ser útil como un 
drenaje venoso en casos de congestión venosa del col-
gajo, ya sea por insuficiencia de las venas perforantes o 
por trombosis venosa.
Tras completar las incisiones hasta la fascia, iniciare-
mos la elevación del colgajo a nivel contralateral al pe-
cho a reconstruir. De esta forma podemos trabajar a 
dos equipos simultáneamente de una forma cómo-
da, y al rotar el colgajo 180º durante la transposición 
al tórax nos sitúa la perforante tan lateral cómo es po-
sible. Esto nos permitirá una sutura nerviosa más fá-
cil entre la rama anterior del 4º nervio intercostal y la 
rama sensitiva del nervio segmentario cuando quere-
mos reinervar el colgajo. También nos permitirá una 
sutura más cómoda entre las venas concomitantes me-

Figura 5.

Figura 6.

Figura 7. Linfografia cualitativa. Secuencia de de la paciente 
del Caso clinico 1. Se muestra en el primer recuadro la imagen 
preoperatoria. Los dos siguientes son de Noviembre de 2017y 
Mayo 2018, respectivamente (postoperatoria).
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diales de la mamaria interna y de la epigástrica infe-
rior profunda, que suelen ser las de mayor calibre. A su 
vez sitúa la parte del colgajo con mayor grosor de tejido 
(zonas I y II) a nivel más medial, contribuyendo a po-
der lograr una mejor proyección de la neomama.
La elevación se inicia desde el extremo, sobre la fas-
cia del oblicuo externo, una vez alcanzado el bor-
de lateral del músculo recto anterior debemos tener 
un máximo cuidado en la disección para no cortar 
las perforantes que irán apareciendo, y que orienta-
tivamente habremos localizado con el doppler. No-
sotros aconsejamos realizar la disección a tijera con 
la técnica del acueducto y utilizar siempre las pinzas 
bipolares para coagular. Si encontramos una perfo-
rante de buen calibre, con solo una es suficiente, de-
bemos siempre intentar valorar la calidad de las ve-
nas, ya que de haber insuficiencia la mayoría de las 
veces será venosa. Si precisamos de un gran colgajo o 
el tamaño de las perforantes es discreto, deberemos 
elegir dos o tres de ellas, podrá ser en el mismo re-
corrido para así no tener que cortar ningún puente 
muscular. Las perforantes mediales suelen tener un 
mejor f lujo aunque obligan a una disección más lar-
ga, ya que tienen un trayecto intramuscular más lar-
go y con más ramas colaterales.

Una vez seleccionada la perforante, la disección suprafas-
cial debe ser muy cuidadosa, dejando totalmente esquele-
tizada la perforante desde su salida a través de la fascia ha-
cia la entrada al tejido graso. Posteriormente tenemos dos 
posibilidades para iniciar su disección: podemos resecar 
un pequeño ojal de fascia que quedará adherida a la per-
forante o podemos buscar la hendidura natural por la cual 
la perforante atraviesa la fascia. Visualizando el músculo 
abrimos una incisión longitudinal sobre la fascia en direc-
ción hacia la entrada de la epigastrica inferior profunda 
en el borde lateral del músculo. Liberamos bien el plano 
entre el músculo y la fascia alrededor de la perforante, he 
iniciamos la disección intramuscular separando las fibras 
musculares siguiendo su sentido natural.
Con la ayuda de las pinzas bipolares y de pequeños he-
moclips iremos aislando la perforante elegida de las 
otras ramas musculares. Deberemos tener una especial 
atención en la localización de los nervios segmentarios 
motores, los cuales deberán disecarse y preservarse. Si 
hemos elegido más de una perforante deberemos inten-
tar unir los diferentes trayectos hasta encontrar la epi-
gástrica inferior profunda pero siempre evitando seccio-
nar grandes fragmentos de músculo y sin seccionar los 
nervios segmentarios motores. En el caso extremo de te-
ner que cortar algún nervio, deberá resuturarse.

Figura 8. Linfografia cuantitativa. Secuencia de la paciente del Caso clinico 1 . Se muestra en el primer recuadro la imagen preopera-
toria. En los dos siguientes se muestran las imágenes postoperatorias de Noviembre de 2017 y de Mayo de 2018.

Figura 9.
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A nivel de la parte posterolateral del músculo encon-
traremos la epigástrica inferior profunda, y tras com-
probar la continuidad de la perforante hasta ella proce-
deremos a seccionar las otras ramas del pedículo vascu-
lar dejando totalmente aislada y esqueletizada la perfo-
rante y la epigástrica inferior profunda.
Una vez que tenemos todo el colgajo elevado, única-
mente conectado a la epigástrica inferior profunda a 
través de la o las perforantes elegidas, lo reposiciona-
remos sobre el abdomen fijándolo a nivel de la inci-
sión inferior. El dejar el colgajo totalmente desconecta-
do del aporte vascular excepto a través de la perforan-
te mientras disecamos la parte superior del abdomen 
como hacemos en la dermolipectomia abdominal nos 
permitirá definir claramente la percusión del territorio 
cutáneo y nos ayudará a definir cuanta zona IV o II po-
demos conservar.

•  Preparación de los vasos receptores:
Si se efectúa una reconstrucción mamaria inmediata 
con vaciamiento axilar utilizaremos como vasos recep-
tores los toracodorsales, por encima de la salida de la 
rama del serrato. En el resto de casos utilizaremos los 
vasos mamarios internos.
Los motivos por los cuales preferimos la mamaria in-
terna son:
-  Porque son unos vasos muy constantes.
-  A nivel del tercer cartílago intercostal la mayoría de 

veces tienen un calibre adecuado permiten una po-
sición de trabajo muy cómoda.

-  Muy raramente estarán afectados por radioterapia.
-  La posición en la cual tendremos el colgajo después 

de la anastomosis ofrece la posibilidad de una co-
rrecta remodelación del tejido al dar una mayor 
proyección medial el movimiento inspiratorio de la 
cavidad torácica ejerce un efecto de succión a nivel 
de la vena que ayuda al retorno venoso.

Accederemos a la disección del tercer cartílago costal 
a través de la incisión realizada tras resecar la cicatriz 
de la mastectomía. Debemos separar la fibras del pec-
toral disecando un espacio que ira de la articulación 
condroesternal a la unión condrocostaI, realizaremos 
una incisión en H sobre el pericondrio y pasaremos a 
separarlo del cartílago con mucho cuidado, para dejar 
entero el pericondrio de la parte posterior debajo del 
cual tendremos la mamaria interna. Cortaremos el car-
tílago a nivel de la unión condrocostaI, lo desarticula-
remos a nivel condroesternaI y lo retiraremos. Abrire-
mos el pericondrio posterior, encontrándonos los va-
sos mamarios internos, los cuales tras ligar las peque-
ñas ramas que puedan tener, los seccionaremos a nivel 
distal y los prepararemos para la anastomosis.

•  Anastomosis vascular microquirúrgica:
Seccionaremos el pedículo epigastrio más o menos 
proximal en función del tamaño de los vasos que nece-
sitemos. Transferiremos el DIEP al tórax, siempre evi-
tando que el pedículo se rote. A su vez el colgajo será 
rotado 180º, de modo que la zona IV será la más me-
dial. Fijaremos el colgajo al tórax y procederemos a 
realizar una anastomosis que en la mayoría de los ca-
sos podrá ser termino-terminaI con nylon 8/0 y/o 9/0 
con microscopio de aumento 16x. Se comprueba vitali-
dad del colgajo, la anastomosis arterial y el drenaje ve-
noso. Se coloca drenaje de tipo aspirofusor. Cierre con 
nylon 3.0.

•  Transferencia de nódulo linfático vascularizado:
Se realizò de forma inmediata a la reconstrucción jun-
to con el colgajo DIEP en un mismo tiempo quirúrgi-
co, o en un segundo tiempo diseñando un colgajo in-
guinal que se lleva a la axila. Se utiliza como zona da-
dora, un colgajo inguinal junto con sus ganglios linfá-
ticos. Se inicia ubicando el pulso femoral y asi la ubi-

Figura 10. Caso clínico 2. A) Marcación del colgajo inguinal con paleta de piel para la TNLV. Se observa la proyección de la Arteria Fe-
moral Profunda, junto con su rama, la Arteria Circunfleja Ilíaca Superficial (la cual es utilizada para la anastomosis) en rojo. B) Se ob-
serva la Rama Circunfleja Ilíaca Superficial elevada en la pinza. C) Colgajo inguinal junto con los ganglios. Se observa la Rama Circun-
fleja Ilíaca Superficial demostrada por la pinza. D) Anastomosis del Colgajo inguinal en la axila. E) Posoperatorio inmediato. Se obser-
va el colgajo DIEP en la mama vital y el colgajo Inguinal a nivel axilar.
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cación de la arteria femoral común. Se diseña una pa-
leta a nivel inguinal, paralelo al ligamento inguinal y 
lateral al paquete vasculonervioso femoral. Esto difie-
re con el diseño original del colgajo inguinal. Los gan-
glios linfáticos regionales son usualmente no palpables 
a ese nivel. Se realiza una incisión en el margen supe-
rior del colgajo y se busca la arteria y la vena circun-
fleja ilíaca superficial de distal a proximal. Se seccio-
na una gran cantidad de tejido, sin disecar exhausti-
vamente, con motivo de mantener la integridad de los 
nódulos y vasos linfáticos. En algunas ocasiones no lle-
vamos la paleta de piel. El motivo de incorporar la pas-
tilla de piel seria no solo para tener un testigo del colga-
jo, sino como para aliviar tensiones en la zona recepto-
ra. Se transfiere junto con el colgajo DIEP hacia la axi-
la, para anastomosarse con los vasos axilares.

RESULTADOS

Los detalles clínicos de cada paciente están detallados 
en la Tabla 1.
Todos los colgajos vivieron. Como complicaciones po-
soperatorias se registraron cuatro seromas en la zona 
receptora, una dehiscencia de herida quirúrgica y una 
infección en la zona receptora. La variable utilizada 
por nosotros fue la circunferencia del miembro afec-
tado en comparación con el miembro sano, del pre- y 
posquirúrgico. La linfografía y la sintomatología del 
paciente fueron otras dos variables que se tuvieron en 
cuenta a la hora del seguimiento.
En un seguimiento promedio de 10,43 meses (rango 
de 3 a 27 meses), se encontró una reducción de la cir-
cunferencia del miembro afectado en las 16 pacientes 
(100%). La tasa de reducción de la circunferencia del 
miembro fue de un 27,78%. 
La linfografía mostró en todas las pacientes una dismi-
nución del QAI axilar. En 10 pacientes a pesar de ha-
ber disminuido, siguió mostrando un valor de patrón 
de obstrucción. En el resto, el valor de QAI se norma-
lizó.
Ninguna de las pacientes volvió a presentar episodios 
de celulitis en el miembro afectado. Los síntomas que 
menos mejoraron fueron la pesadez y el dolor.

CASO CLÍNICO 1 (PACIENTE 13) (TABLA 1)
Paciente femenina de 36 años, ingresa al servicio de Ci-
rugía Plástica del Hospital Santojanni derivada del ser-
vicio de Ginecología de la misma institución tras ha-
berle realizado tratamiento conservador con radiotera-
pia con posterior mastectomía total de mama izquier-
da. Dicho tratamiento finalizó en junio de 2015. Acude 
a la consulta con propósito de reconstrucción mamaria 
y en pos de resolución de linfedema secundario. Se rea-
liza historia clínica detallada obteniéndose los siguien-
tes datos positivos: linfedema en miembro superior iz-
quierdo secundaria al tratamiento del cáncer de mama. 
Presenta sintomatología asociada al linfedema: edema, 

pesadez (todos los días, en todo momento del día), in-
validez (imposibilidad de agarrar y sostener objetos con 
la mano afectada) y dolor (7/10) de 24 meses de evolu-
ción, no presentó infección en ninguna ocasión. Se rea-
lizan mediciones de la circunferencia del miembro supe-
rior con linfedema y del miembro superior sano. Se soli-
cita una linfografía preoperatoria que se realiza en junio 
de 2016, y su resultado arroja una restricción a nivel del 
brazo. Presenta QAI axilar: 0,07 (Figuras 7 y 8).
Presenta linfedema grado II.
Se plantean las opciones reconstructivas y se decide la 
realización de colgajo DIEP + transferencia de nódulo 
linfático vascularizado de la ingle a la axila. Se realiza 
dicho procedimiento en serie, es decir en un solo tiem-
po quirúrgico.
Se obtuvieron los siguientes resultados. No hubo mor-
bilidad en el área dadora. La sintomatología mejoró. El 
dolor cesó, no así la pesadez. No volvió a repetir episo-
dios de celulitis. Se realizaron dos linfografias posto-
peratorias. Se observó una disminución del QAI de la 
axila de 0,01. La circunferencia del miembro afecta-
do posoperatoria (codo) fue de 32,6 cm, dándose una 
tasa de reducción de la circunferencia del miembro del 
26,67%, luego de un seguimiento de 27 meses (Figu-
ras 4, 5 y 6).

CASO CLÍNICO 2 (PACIENTE 15) (TABLA 1)
Paciente femenina de 47 años, derivada del servi-
cio de Ginecología tras presentar secuela de mastec-
tomía en mama derecha. Tratamiento realizado en 
agosto de 2014. Acude a la consulta con motivo de 
reconstrucción de mama. Se realiza reconstrucción 
con colgajo DIEP en enero de 2017. Evoluciona con 
linfedema, sufriendo síntomas como pesadez y celu-
litis en una ocasión. Enfermedad de base: hipotiroi-
dea en tratamiento con t4; Se realizan mediciones 
de circunferencia del miembro superior afectado y 
del sano, 21 cm y 23 cm respectivamente. Se realiza 
linfografía preoperatoria. Se realiza una transferen-
cia de nódulos linfáticos vascularizados, junto a pa-
leta de piel. Se utiliza como zona dadora la ingle y la 
axila como zona receptora.
Se obtuvieron los siguientes resultados, con un se-
guimiento de 11 meses. Se redujo la circunferencia 
del miembro afectado en un 25%, según la tasa de 
reducción del miembro. Con un valor de circunfe-
rencia del miembro afectado posoperatorio de 22,5 
cm. (Figuras 9 y 10).

DISCUSIÓN

En 1912, Charles, fue el primero en hablar de tra-
tamientos quirúrgicos del linfedema. Proponía una 
cirugía de citorreducción agresiva, en la cual se rea-
lizaba una resección de toda la piel y el tejido blan-
do que se encontraba por encima de la fascia pro-
funda. Luego, esto se cubría con un injerto de piel21. 
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En el año 1927, Sistrunk describió por primera vez 
un procedimiento quirúrgico para el linfedema de 
las extremidades superiores relacionada con el cán-
cer de mama e intentó crear una conexión espon-
tánea entre los vasos linfáticos superficiales y pro-
fundos mediante la extirpación del exceso de piel y 
tejidos blandos, incluida la fascia profunda por me-
dio de una incisión en forma de huso en la extremi-
dad medial24. Unas décadas más tarde, Thompson 
realizó una transposición linfática en el cual se le-
vantaba un colgajo rectangular en toda la longitud 
del brazo y la punta del colgajo se colocaba al lado 
del paquete vasculonervioso, como intento de ge-
nerar un puente entre el sistema linfático superfi-
cial y profundo22,23. Sin embargo, no existen evi-
dencias de que estos procedimientos hayan tenido 
éxito. En 1989, O’Brien et al. reportaron un trata-
miento quirúrgico mediante liposucción. Este mis-
mo, si bien reduce el volumen del miembro afec-
tado, también produce daño en los vasos linfáticos 
residuales, pudiendo así exacerbar el linfedema25,26. 
Baumeister, Siuda, Ho et al. informaron el uso de 
un bypass linfático-linfático para tratar el linfede-
ma de las extremidades superiores, en el que se usa-
ron vasos linfáticos sanos del muslo medial como 
injertos. El injerto se inserta debajo de la piel del 
hombro para crear rutas de derivación linfática en-
tre la parte superior del brazo y la región supracla-
vicular. Los vasos linfáticos en cada extremo del 
injerto se identifican y se anastomosan con vasos 
linfáticos del receptor en el cuello y la parte supe-
rior del brazo, de acuerdo con la dirección del f lu-
jo linfático en los vasos donantes. Sin embargo, la 
recolección de los vasos linfáticos deja una cicatriz 
larga en el sitio del donante y puede provocar lin-
fedema en la pierna del donante27. Campisi realizó 
un injerto de interposición de vena entre los haces 
de vasos linfáticos por encima y debajo del sitio de 
bloqueo linfático, generando un bypass de la obs-
trucción28,29. En 1953, Sir Harold Gilles describió 
el colgajo de interposición para el tratamiento de 
linfedema de extremidad inferior. Luego, en 1996, 
Goldsmith describió la utilización del colgajo de 
omento mayor, rico en tejido linfático, para trata-
miento del linfedema. En 1963, Laine and Howard 
investigaron y describieron el bypass linfaticoveno-
so en ratas. Utilizaron una técnica microquirúrgi-
ca para anastomosar vasos linfáticos periféricos a 
venas adyacentes para drenar el exceso de líquido 
desde la extremidad linfedematosa al sistema ve-
noso. Treinta años más tarde, Yamada realizó pro-
cedimientos similares en perros y en 1969 publi-
có la utilización el bypass linfovenoso para tratar 
el linfedema de las extremidades inferiores en hu-
manos; desde entonces, otros han refinado la téc-
nica31. Koshima en el año 2000 publicó su expe-
riencia ccn 18 pacientes en anastomosis linfoveno-

sas en miembro superior para tratamiento del lin-
fedema, con buenos resultados11. Chang, en el año 
2013 reportó 100 casos, obteniendo como resul-
tado una reducción significativa del volumen del 
miembro afectado12. En el año 1990, Becker publi-
ca un trabajo de transferencia de nódulos linfáti-
cos, habiéndose reportado algunos trabajos previos 
en animales. Cuatro años más tarde, Saariso publi-
ca su trabajo de reconstrucción mamaria microqui-
rúrgica junto con el trasplante de nódulos linfáti-
cos vascularizados.
Como se mencionó anteriormente existen dos tra-
tamientos quirúrgicos fisiológicos para tratar el 
linfedema. La Anastomosis Linfático-Venosa fue 
descripta por primera vez en humanos en el año 
1969. Yamada fue quien lo publicó, luego de va-
rias publicaciones experimentales en animales. El 
procedimiento fue dirigido a superar la obstruc-
ción en el sistema linfático mediante desviación 
de la linfa proximal a la obstrucción, hacia el sis-
tema venoso. Este procedimiento ha sido desarro-
llado para cualquier estadio de linfedema y tam-
bién como profilaxis de linfadenectomía. Es mu-
cho más conveniente y más efectivo, cuanto más 
temprano sea realizado. Considerando la localiza-
ción, muchos cirujanos indican realizar los bypass 
en múltiples niveles de la extremidad afectada (p. 
ej.: muñeca, antebrazo, brazo), mientras otros in-
dican que es necesario realizar múltiples anasto-
mosis. En teoría esto puede incrementar la oportu-
nidad del éxito del shunt, pero esto puede resultar 
en una ruptura ya limitada del sistema linfático. La 
anastomosis linfaticovenosa no recibe el f lujo lin-
fático distal, como incompetencia válvula linfáti-
ca, resultando en linfedema. La desviación de rea-
lizar anastomosis terminoterminal versus termino-
lateral o lateralterminal de la anastomosis linfati-
covenosa, está aun muy discutida.
Cualquiera sea la técnica empleada, existen fac-
tores que deben ser considerados porque inf luyen 
en el éxito de la anastomosis. Primero, un adecua-
do vaso linfático debe ser identificado. Esto pue-
de ser realizado mediante la inyección de colorante 
(azul patente). La f luorescencia infrarroja con ver-
de indocianina pueden ser usadas para ver la red en 
mapa de los canales linfáticos. Al examen el colo-
rante será visualizado viajando a través de los linfá-
ticos funcionantes. La pérdida de la funcionalidad 
linfática y/o los linfáticos, localizados en el tejido 
subcutáneo profundo, imposibilitan la identifica-
ción por este método. Segundo, se debe identificar 
una adecuada vena para la anastomosis, que debe 
ser de diámetro y tamaño compatible, localización 
apropiada con mínimo contraf lujo cuando sea di-
vidido. Las grandes venas pueden incrementar la 
presión intraluminal que puede resultar en ref lu-
jo venoso hacia los canales linfáticos posteriores 
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a la anastomosis. Koshima et al. tienen el objeti-
vo de superar estos problemas con el uso de las téc-
nicas de supermicrocirugía, cuando el tamaño de 
los canales linfáticos y venas usados son menores 
que 0.8 mm en diámetro11. Y finalmente, los vasos 
linfáticos son de paredes extremadamente delga-
das y colapsan fácilmente. El mantenimiento pro-
longado de la permeabilidad de la anastomosis lin-
faticovenosa no puede ser asegurada, sin embargo, 
la permeabilidad inmediata puede ser demostra-
da con azul patente o la linfografía. La mejoría del 
linfedema siguiente a la anastomosis linfaticoveno-
sa depende de los tres factores mencionados. Aun 
con las variaciones de los significantes en las téc-
nicas quirúrgicas, la anastomosis linfaticovenosa 
ha establecido como una herramienta fundamen-
tal en el manejo del linfedema. Chang et al. pu-
blicaron recientemente un análisis prospectivo de 
anastomosis linfaticovenosa en 100 pacientes, con 
un año de seguimiento post operatorio, mostrando 
una gran mejoría de la reducción del volumen del 
61% en un estadio primario de linfedema de extre-
midad superior y un 17% en estadio avanzado de 
linfedema. Se observó una gran mejoría en un es-
tadio temprano de casos de linfedema de extremi-
dad comparando con la mejoría en meseta después 
del año, otros estudios han corroborado estos ha-
llazgos, mientras también se notaron disminución 
del volumen, disminución de la tasa de infecciones 
y liberación del uso de elementos compresivos pos-
teriores a la anastomosis linfaticovenosa. Las com-
plicaciones de este procedimiento son mínimas e 
inusuales, e incluyen infección, fístula linfática y 
problemas de herida12.
Por otro lado, la transferencia de nódulos linfáti-
cos vascularizados promete buenos resultados, con 
inentendibles preguntas acerca del mecanismo de 
acción, la elección del sitio donante, elección de la 
zona receptora y los cuidados posoperatorios.
Aun se desconoce el mecanismo por el cual la 
TNLV mejora el linfedema, sin embargo existen 2 
teorías:
La primera, indica que la transferencia de nódu-
los ganglionares linfáticos vascularizados actúan 
como una “esponja” o “bomba”, llevando la linfa 
hacia los nódulos, dirigiéndolo hacia la circulación 
venosa como ocurre normalmente a través de las 
confecciones linfovenosas en los tejidos trasplan-
tados. Para confirmar esta hipótesis. Cheng et al. 
inyectaron indocianina directamente en el núcleo 
de la transferencia del nódulo ganglionar linfático 
vascularizado o en el colgajo. Bajo visión f luoros-
cópica en la vena donante y luego la vena receptora 
del grupo de transferencia nódulo ganglionar lin-
fática, observaron la receptación y drenaje de linfa 
a través del grupo de transferencia de nódulo linfá-
tico vascularizado18.

La segunda teoría indica que la trasferencia de nó-
dulo ganglionar linfático vascularizado mediante 
la linfangiogénesis o por estimulación de las con-
fecciones linfáticas eferentes y aferentes entre el 
grupo transferido de nódulos ganglionares linfáti-
cos vascularizados y la zona receptora comprome-
tida, con la participación de mediadores linfangio-
génicos que actúan localmente estimulando el cre-
cimiento y la unión mediante anastomosis de los 
vasos linfáticos hacia la red linfática del grupo de 
transferencia de nódulo ganglionar linfático vas-
cularizado. El principal mediador linfangiogéni-
co es el Factor de Crecimiento Vascular Endote-
lial (VEGF), que ha mostrado promover éxito en 
la trasferencia de nódulo linfático vascularizado en 
animales.
Aunque no esté bien entendido el mecanismo de 
acción, la transferencia ganglionar de nódulo linfá-
tico vascularizado se ha convertido en el elemento 
principal de tratamiento del linfedema, con exce-
lentes resultados demostrados por muchos autores.
Se han descrito muchos grupos de transferencia de 
nódulo ganglionar vascularizado. Dentro de estos 
están: colgajo inguinal, colgajo submentoniano, 
colgajo supraclavicular, colgajo de omento y el col-
gajo torácico de nódulos linfáticos. Cada colgajo 
tiene sus ventajas y sus desventajas.
El colgajo inguinal es el más utilizado en la tras-
ferencia de nódulos linfáticos vascularizados. Este 
colgajo está basado en los vasos de la ilíaca cir-
cunf leja superficial o la arteria medial de la arte-
ria femoral común. Este colgajo presenta múltiples 
ventajas como ser: cicatriz imperceptible, anato-
mía confiable, presencia de múltiples nódulos lin-
fáticos, y sobre todo la posibilidad de en conjun-
to con un colgajo abdominal para una reconstruc-
ción mamaria total. Las desventajas de este colgajo 
serían: arteria donante de tamaño pequeño, pedí-
culo vascular corto y la posibilidad de realizar un 
linfedema iatrogénico en caso extremo. Para evitar 
esta complicación se debe conocer el drenaje linfá-
tico abdominal y de la extremidad inferior. Gene-
ralmente el drenaje de los nódulos linfáticos de la 
extremidad inferior están localizados medirles a la 
arteria femoral, en el triangulo femoral; los nódu-
los linfáticos que drenan el abdomen se encuentran 
laterales y y mas superficial a la arteria femoral.
Los sitios receptores para la extremidad superior son: 
axila (vasos subescapulares), codo (vena basílica, arte-
ria cubital recurrente) y muñeca (vena cefálica, venas 
subdérmicas, ramas dorsales de la arteria radial).
Los sitios receptores para la extremidad inferior 
son: ingle (vasos iliacos circunf lejos superficiales), 
región posterior de la rodilla (vasos súbales me-
dibles, vena safena magna, venas subdérmicas) y 
el tobillo (vasos tibiares posteriores, vasos pedios 
dorsales).
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Las zonas receptoras más utilizadas son la axila y 
la ingle, respectivamente, por ser zonas muy vascu-
larizadas, los colgajos se mostraran más estéticos.
En nuestra experiencia, la transferencia ganglio-
nar vascularizada reduce la severidad del linfede-
ma en la mayoría de las pacientes. La mejoría sin-
tomática fue notoria. Disminuyendo por completo 
la incidencia de infeccion. En las dieciséis pacien-
tes se demostró una disminución del perímetro del 
miembro afectado. Estos tratamientos quirúrgicos, 
si bien reducen la severidad del linfedema en la ma-
yoría de las pacientes, no lo curan. Todas estas pa-
cientes que fueron sometidas a esta cirugía, se les 
recomienda continuar con una terapia y tratamien-
tos conservadores, incluyendo principalmente una 
terapia descongestiva compresiva mediante el uso 
de fajas compresivas, ejercicios terapéuticos, masa-
jes drenantes. manuales.
Para un tratamiento adecuado de linfedema es ne-
cesario conocer y entender el diagnóstico y el grado 
de enfermedad, ya que es importante a la hora de 
proponer un tratamiento. La historia clínica con 
una correcta anamnesis y examen físico, son pri-
mordiales para un buen diagnóstico.
El gold standard para la evaluación del estado funcio-
nal del sistema linfático es la linfoscintigrafía. Esta 
utiliza una molécula unida al tecnecio 99m, que es 
inyectada en la dermis de la mano. Las imágenes sub-
secuentes revelarán el flujo dinámico, las áreas obs-

truidas y/o el contraflujo dérmico, que nos darán una 
adecuada orientación de cómo tratar a la paciente.
Masià J et al., proponen un algoritmo a la hora de 
plantear una terapéutica. Considera que el punto 
esencial en el éxito del tratamiento es la selección 
correcta del paciente. Coinicidimos, ya que para 
poder realizar un tratamiento mediante un pro-
cedimiento fisiológico es necesario tener un siste-
ma linfático funcionante para el éxito de la cirugía. 
Por lo que la parte más importante del proceso es 
la evaluación preoperatoria de la paciente. Propone 
un algoritmo llamado BLAST (Barcelona lymphe-
dema algorithm for surgical treatment). Este no se 
basa en la clínica ni estadio del linfedema, sino en 
pruebas de imágenes preoperatorias.

CONCLUSIÓN

El linfedema secundario al tratamiento del cáncer 
de mama puede mejorar de forma exitosa y en un 
solo tiempo quirúrgico a través de la reconstrucción 
con colgajo DIEP y la transferencia de nódulo lin-
fático vascularizado de la ingle a la axila, denomi-
nados estos colgajos en serie. Mediante este proce-
dimiento, disminuye la progresión del linfedema a 
estadios más avanzados y mejora sustancialmente la 
calidad de vida la paciente. Los resultados son per-
sistentes y favorables, aunque el seguimiento es aún 
escaso.
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