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INTRODUCCIÓN:

El linfedema se sitúa entre el 5% y el 42% de los pacientes.

Se produce por acumulación de líquido rico en proteínas. Cualquier problema que
bloquee el drenaje linfático puede causar linfedema. Los casos graves pueden afectar la
capacidad de mover la extremidad. Aumentan los riesgos de infecciones cutáneas y de
septicemia.

OBJETIVO: Valorar la incidencia en nuestra población y valorar posibles factores.

MATERIAL Y MÉTODO: 

Analizamos una muestra de 420 pacientes intervenidos en nuestro servicio con un 
seguimiento a dos años. La evaluación del linfedema es realizada por la rehabilitadora 
mediante técnicas ecográficas y físicas. Para el estudio estadístico utilizamos el paquete 
SPSS. Hemos realizado un análisis descriptivo y una regresión logística binaria con los 
factores principales.

CONCLUSIONES: 

El linfedema continua siendo un gran enemigo. Debemos intentar iniciar la
rehabilitación lo antes posible para que las consecuencias sean las mínimas. La cirugía
sigue siendo la principal causa. Debemos seguir mejorando técnicamente, sin perder de
vista otros factores como son la quimioterapia y la radioterapia.

TRATAMIENTO % Linfedema Subclínico % Linfedema Clínico

Linfadenectomía 7,1% 2,9%

Linfadenectomía+ Radioterapia/Quimioterapia 7,4% 4,6%

Linfadenectomía+Radioterapia+ Quimioterapia 21,8% 14,1%

ESCALA ECOGRÁFICA EPIDÉRMICA/SUBDÉRMICA

0 Normal

1a Espesor normal. Aumento de la ecogenicidad

1b Espesor y ecogenicidad aumentada

2a Líneas hipoecoicas no confluyentes

2b Líneas hipoecoicas confluyentes

ESCALA DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE LINFOLOGÍA

Estadio 0: Afectación sin manifestación clínica incremento 
3% respecto a basal.

Estadio I: Inicio precoz. Hinchazón que cede con elevación.

Estadio II: Hinchazón y edema con “pitting”, no se resuelve 
con elevación.

Estadio III: Tejido duro y fibrótico, con cambios cutáneos.

RESULTADOS: Factores de Regresión 
Logística

Peso en ecuación (B) p

Mastectomía -0,179 0,677

Linfadenectomía 1,295 0,002

Quimioterapia 0,747 0,121

Radioterapia 0,279 0,596

Edad >80 años -0,830 0,447

PACIENTES SEGÚN ESCALA ECOGRÁFICA

0 385

1a 17

1b 10

2a 2

2b 6


