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INTRODUCCIÓN.

La linfadenectomía axilar (LA) es todavía parte importante en el tratamiento del cáncer de
mama con metástasis axilares. Entre sus complicaciones destacan el seroma, el linfedema y
las alteraciones sensitivas del brazo; siendo excepcional otras como la fístula quilosa que
adquiere importancia porque puede interferir con los tratamientos adyuvantes.

MATERIAL Y MÉTODOS.

Mujer de 65 años con CDI en MI fenotipo
Her2, estadio cT2cN3aM0. Recibe
tratamiento sistémico primario logrando
respuesta clínica y radiológica completa.
Se realiza tumorectomía radioguiada y
linfadenectomía axilar izquierda. Durante la
intervención quirúrgica se identifica
derrame de aspecto lechoso de un
conducto linfático grueso caudal y medial a
la vena axilar, que se liga con material
irreabsorbible. Se coloca un drenaje
aspirativo que muestra débito seroso que
se retira al 5º día. El informe AP revela pCR
tanto en mama como en axila.

RESULTADOS.

Es una complicación poco frecuente de la LA que resulta del vertido de linfa al hueco axilar
procedente de vasos linfáticos aberrantes de mediano calibre relacionados con el conducto
torácico.
El conducto torácico es la ruta final de la mayor parte del flujo linfático y desemboca al
torrente sanguíneo entre la vena yugular interna y la subclavia izquierda. Hasta en el 30% de
los casos se ramifica y desemboca al sistema venoso en la porción más alta y medial de la
vena axilar. Por la localización en el lado izquierdo del conducto torácico esta complicación es
más frecuente en las LA izquierdas y si la disección abarcó los 3 niveles ganglionares de
Berg. Durante la cirugía debe evitarse la lesión de canales linfáticos de grueso calibre en la
porción más profunda del hueco axilar, ligando las estructuras que resulten sospechosas.
El diagnóstico se efectúa por débitos de drenaje postopertorios altos (+500 ml/día) de
aspecto lechoso y espeso y por el elevado contenido en triglicéridos del mismo (+110 mg/
dL) con alto porcentaje de quilomicrones.
Una vez detectada la fístula quilosa el manejo conservador supone la primera línea de
tratamiento basado en medidas orientadas a disminuir el flujo del quilo permitiendo su cierre
espontáneo. El uso de selladores de fibrina durante la intervención es controvertido.

CONCLUSIÓN
El derrame quiloso supone una rara complicación tras la LA, donde un diagnóstico y
manejo intraoperatorio puede resultar crucial para la eficaz resolución del cuadro
evitando interferir con el inicio de los tratamientos adyuvantes.

