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Resumen
Se presenta el caso de una paciente de 5’7 años portadora de linfedema de miembro inferior
derecho secundario a resección de carcinoma vulvar más linfadenectomía
inguinal, con
complicaciones funcionales, infecciosas, estéticas y psicológicas. Del examen fisico inicial se
destaca un peso corporal de 124 kg y un miembro inferior derecho francamente aumentado
de tamaño con perímetros de muslo de 138 cm, de rodilla de 90 cm y de pierna de 73 cm.
La paciente fue tratada en forma multidisciplinaria
mediante terapia descongestiva y
posterior exéresis quirúrgica de tejidos laxos según plan propuesto por nosotros.
El resultado fue un descenso ponderal que de 124 kg pasó a 81 kg y disminución del
perímetro del miembro afectado que pasó a 66 cm, 40 cm y 39 cm en muslo, rodilla y pierna
respectivamente.
Fue satisfactorio el control alejado a los 8 meses y a los 2 años.
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El linfedemade miembrosesuna entidadpatológicacaracterizadapor acumulaciónde líquido rico en proteína
en el espaciohístico subcutáneo,no en el espaciomuscular profundo.
Se caracterizapor edemacrónico, progresivo, siendo
al principio reversibley luego irreversible.
En suetapade irreversibilidadproduceunagran impotencia funcional.
Diversasalteracionesde la dinámicade loslíquidosintersticialesy capilarespuedenaumentarla presióndel inEste trabajo fue presentado en el IV Congreso Uruguayo de Dermatología, en noviembre de 1992 y en la sesión científica de la Sociedad
de Cirugía Plástica, Reparadora y Ekt&ica del Uruguay el 18 de agosto
de 1993
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tersticio y causaredema,que seráun signomásen la clínica de diversasentidadesnosológicas.El diagnósticodiferencialdebehacersecon edemaspor aumentode la presión capilar media(cardíacos,tromboflebitis, angioneurótico, reaccionesalérgicas),edemaspor disminuciónde
la proteinemia(quemadurasextensas,síndromenefrótico, dietas con déficit crónico de proteínas), edemaspor
aumentode la permeabilidadcapilar (quemaduras,reaccionesalérgicas)y edemaspor retención renal de líquidos (enfermedadrenal).
Desdeel punto de vista etiológico distinguimosel linfedemaprimario (obedecea una anomalíaen el desarrollo del sistemalinfático normal) y el linfedemasecundario (por obstruccióno destrucciónde los linfáticos normales).
El linfedema primario representa,aproximadamente,
sólo 10%del total. Varias sonlascausasde linfedemasecundario, siendolas más frecuenteslas posquirúrgicas,
posradioterapiay las posflebíticas,entre otras(14).
Caso clínico
HDS, sexo femenino, 57 años,procedentede medio ru67
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Figura

1.

Estado de la paciente al ingreso

ml. Hace ocho añossele resecóun carcinomaepidermoide vulvar y ganglioslinfáticos inguinales.Desdeentonces nota tumefaccióny crecimientoprogresivode miembro inferior derecho.En los últimos seisañosha presentado varios episodiosde erisipela.Anímicamente deprimida y negativa; tiene imposibilidadde caminar,sentarse
y cambiar de decúbito sin ayuda. Permaneceen camaen
decúbito dorsal, con eritema y exulceración en dorso y
región sacra.
Examen físico
Peso 124 kg, perímetro de miembro inferior derechoa
nivel de muslode 138cm, rodilla de 90 cm, piernade 73
cm. Piel tensa eritematosa,cianótica en zonasdeclives,
piel “de naranja”. Restodel examenfísico sin particularidades (figura 1). Eco-Doppler y flebografía muestran
permeabilidaddel sistemavenososuperficial y profundo
en ambaspiernas.La linfocentellografía objetiva un gran
lago linfático en piernaderechacon bloqueocirculatorio
proximal completo. Circulación linfática izquierda conservada.Restode losexámenesde valoración generalsin
particularidades.
Tratamiento
Durante 30 días se realiza terapia descongestivadel
miembro afectado en lo que incluimos:
0 tratamiento dermatológicode la piel;
68

Q 80 sesionesdedrenajelinfático manual(2 o 3 sesiones
diariasde 45 minutosde duración cadauna);
o presoterapiapor vendajes(vendajeselásticosa permanencia);
o ejercicios linfoquinéticosde 15 minutoscada4 horas
consistentesen flexión y extensión de pie, rodilla y
circunvalación del miembro.
Durante estosdías el descensoponderalfue, en promedio, de 1,2 kg por día. La diuresispromedio día fue
de 1,954litros. La piel, al retraerse,formaba“bolsas”cutáneasquecolgabande la carainternadel musloy pierna,
con flaccidez generalizada.
El pesode la pacientehabíadescendidoa 87 kg, ya podía deambular,sentarsey cambiarsolade decúbito(figura 2).
Al mes,la terapiadescongestivano provocabaya mayor descensode pesoni de dimensionesdel miembroinferior. La diuresisque habíallegado a másde4 litros/día
seestabilizó en algo másde 1 litro/día.
A los 45 díasdel ingreso,sedecideintervenir quirúrgicamentepararesecarlas“bolsas” dermograsas
y remodelar el miembro.La intervención serealizabajo anestesia generaly autotransfusiónsanguínea.Seresecóun losangede piel y tejidos subdérmicosde la cara internade
muslode 40 por 21 cm que pesó5,310 kg y otro losange
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Figura 2. Luego de 30 días de terapia descongestiva

de la caraposteriorde la piernade 26 por 9 cm de 1,320
kg de peso.
La pacientecursó un buen posoperatorioretirándose
todoslos puntosdossemanas
mástarde. Se otorgael alta
a los 63 díasdel ingresocon un pesode 81 kg (figura 3).
En el momentodel alta lasdimensiones
de ambosmiembros inferioreseranmuy similares:
Perímetro miembo
inferior derecho
(afectado)

Miembro inferior
izquierdo (sano)

Muslo

66 cm

65 cm

Rodilla

40 cm

39 cm

Pierna

39 cm

38 cm

Comentarios
En una personasana,existe un equilibrio entre la masa
tisular a ser drenadapor el sistemalinfático superficial
de un miembroy los vasoslinfáticos funcionantes.Cuando eseequilibrio se pierde por excesode masatisular o
por déficit de linfáticos funcionantes,seproducelinfedema.
Este requiereun tratamientoglobal multidisciplinario.
En el casoclínico presentadoserealizó terapiadescongestiva más exéresisquirúrgica de remodelación,pero
hemostratado otros cuatro pacientesde los cualesen dos
no fue necesariala etapaquirúrgica.
El tratamientopropuestoconsisteen:
de la piel: fundamentalen colaboracióncon
el dermatólogopara curar una piel patológica y aproximarla a lo que es la piel sana.Control de microorganismossaprófitos patógenos(erisipelas)(s). Eliminación de infecciones mitóticas en pliegues cutáneos(@.Nutrición e hidratación de la piel máscuidados de lasfaneras.

1) Cuidado

Se controlo a la pacientea los 8 mesesdel alta. Mantenía su pesoy los miembrosinferioreseran razonablementesimétricos
Como sehabíaindicado,usabauna malla lycra a permanencia.No habíatenido nuevosepisodiosde erisipelas. Hacía una vida normal y tenía un excelente estado
anímico.Control a los2 años:80 kg de peso,el musloha
disminuidosu circunferencia,la pacientesolicita nueva
remodelaciónestéticacutánea.Leve aumento(3 cm) de
la circunferenciade pierna(cuadro 1).
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linfático manual: promovido con gran éxito
por Michael Földi de Alemania (7).Lo principal que
procura estatécnica especialde masajeses incrementar la actividad linfoquinética en cuadrantessanosdel
cuerpo libres de linfangiectasia,antesde tocar el cuadranteenfermo.El descongestionamiento
inicial de los

2) Drenaje
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Figura 3. Estado de la paciente en el momento del alta, poscirugía de remodelación.

Cuadro 1
Evolución

del tamaño del miembro

Peso 124 kg

Peso 87 kg

Peso 81 kg

Peso 80 kg

Perímetro

Perímetro

Perímetro

Perímetro

Muslo 138 cm

Muslo 78 cm

Muslo 66 cm

Muslo 63 cm

Rodilla 90 cm

Rodilla 48 cm

Rodilla 40 cm

Rodilla 41 cm

Pierna 73 cm

Pierna 43 cm

Pierna 39 cm

Pierna 42 cm

cuadrantessanospermite que el edemalinfático pase
a través de colectoreslinfáticos residualesy canales
linfáticos desde el miembro afectado hacia los cuadrantes vecinos.
3) Presoterapia
por vendajes: sin un correcto vendajeel
líquido de edemaque eliminamossereacumularía.La
presión de los tejidos junto a los movimientos del
miembro favorecen el flujo linfático..
4) Ejercicios
linfoquinéticos:
para promover la circulación linfática asistidoso realizadospor el propio paciente. Consistenen ejerciciossimplesde flexoextensión de pie, rodilla y muslo.
Existen otras medidascomplementariascomo la presoterapiamecánicasecuencialcon botasneumáticasmul70

inferior derecho

tisegmentadas,
mioelectroestimulación(que tieneel mismo fundamento que los ejercicios linfoquinéticos), las
benzopironas (fármacos que incrementan la actividad
proteolítica de los macrófagospara disminuir el edema
de alto contenidoproteico), etc., que puedenllegar a considerarse.
Una vez que se ha drenadoel edemadel miembroy
evitado la linfangiectasia,puedenquedar“bolsas” cutáneas,que puedentener indicación quirúrgicade exéresis
para evitar que se reproduzca la patología y mejorar la
función y el aspectoestético(‘-13).
Conclusión
Con el tratamiento multidisciplinario y multifactorial
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propuestosepuedellegar a unanueva situaciónde equilibrio funcional con dominio de la patología linfedematosa.

con terapias descongestivas

más cirugía

volved limb to 66 cm, 40 cm and 39 cm on thigh, knee
and leg respectively.
Far-removed 8 month and2 year control, wassatisfactory.

Agradecimientos
Al servicio de Cirugía Plásticay Microcirugía del Hospital Pasteur(Jefede Servicio: Dr. Alberto Irigaray) donde fue desarrolladoestetrabajo.
Al ProfesorDr. Raúl Vignale.
Résumé
11s’ agit du cas d’ un patient féminin de 57 ans,porteur
de lymphoedémede membreinférieur droit secondaireà
résectionde carcynome vulvaire et lymphadénectomie
inguinale, à complicationsfonctionne!les, infectieuses,
esthétiqueset psychologiques.De l’examen physique
initial on remarqueun poids corporel de 124 kg, et un
membreinférieur droit franchementaugmentéen taille à
périmètresdecuissede 138cm, genoude 90 cm et jambe
de 73 cm.
Le traitement fut multidisciplinaire,avec thérapiedécongestiveet chirurgie destissuslaxes,selonnotre plan
d’action.
On eut unedescentepondéralede43 kg et unediminution du périmètredu membreenquestion,voire 66cm,40
cm et 39 cm à la cuisse,au genouet à la jambe respectivement.
Le postérieurcontrole, après8 moiset après2 ans,fut
satisfaisant.
Summary
The presentreportsdealswith a 57 year female patient
presentinga right lower limb lymphedemasecondaryto
resectionof vulvar carcinomaplus inguinal lymphadenectomy with functional, infectious, cosmetic and
psychologic complications.Initial physical examination
showeda body weight of 124kg and a right lower limb
conspicuouslyincreasedin size with thigh perimetersof
138 cm with a 90 cm kneeand a 73 cm leg.
Shewastreatedmultidisplinaryby meansof dicongestive therapy andposteriorsurgicalremoval of lax tissues
accordingto a scheduleproposedhy us.
The ensuingresultshoweda weight decreasefrom 124
kg down to 81 kg, a diminution of the perimeterofthe in-

Vol. ll N”1 Junio 1995

Bibliografía
1. Breitfeld C. Patologíadelsistema
linfático.Linfedema.In:
Hornblas
JJ.PatologíaQuirúrgica:CirugíaPlástica.Montevideo:LibreríaMédica,1986:144-55.
2. De PalmaRG. Enfermedades
delsistema
linfático.In: SabistonDC(Jr).Tratadodepatologíaquirúrgica.13”ed.México: Interamericana,
1986:1715-27(tomoII).
3. Porteiro A, CamposR. Patologíaquirúrgicade vasosy
ganglioslinfáticos.In: Larre BorgesU, CazabanL, Del
CampoA. Patologíaquirúrgica.Montevideo:LibreríaMédica,1986:353-68(tomoV).
4. CerizolaMM. Linfedemadelos miembrosinferiores.In:
IrigarayA, FossatiG, MonteroE, CerizolaM, RamírezM,
PorteiroA. CirugíaPlásticay Estética.Montevideo:Librería Médica,1993:197-208.
5. Swartz M, Weinberg A. Infeccionesdebidasa bacterias
Grampositivas.In: FitzpatrickTB. Dermatología
enMedicinaGeneral.3” ed.BuenosAires: MédicaPanamericana,
1988:2325-48(tomo3).
6. BlakeG, KobayashiG. Enfermedades
mitóticasconcompromisocutáneo.In: FitzpatrickTB. Dermatología
enMedicinaGeneral.3” ed.BuenosAires:MédicaPanamericana,
19%: 2430-90(Tomo3).
Földi M, Földi E, ClodiusL. The lymphedema
chaos:a
lancet.Ann PlasticSurg1989;22:505-15.
ThompsonN. Tratamientoquirúrgicodel edemalinfático
crónicode las extremidades.
Clin Quir Norte Am 1967;
445-504.
Miller TA. Surgicalmanagement
of lymphedema
of theextremity.Ann PlastSurg1978;1:184.
10.O’Brien B, Black M, Fodgestoam1. Roleof microlymphaticovenoussurgeryin obstructivelymphoedema.
Clin
PlastSurg1978;5 (2): 671-9.
11.Puckett CL, JacobsJR, Hurvits JS, Silver D. Evaluation
of lymphovenous
anastomosis
in obstructivelymphedema.
PlastReconstrSurg1980;66;116.
12.DanzaR, Baldizan J. Lasderivaciones
linfovenosas
en el
tratamientodel linfedemade los miembros.Cir Uruguay
1981;51(2): 138-40.
13.HuangGK, Hu RQ, Liu ZZ, ShenLY, Lan TD, PanGP.
Microlymphaticovenous
anastomosis
in thetreatmentof lowerlimb’sobstructivelymphoedema.
Analysisof 91 cases.
PlastReconstrSurg1985;76:671.

71

