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RESUMEN

Objetivo: Detectar y analizar por seguimiento, parámetros predictivos tempranos del
linfedema subclínico y su incidencia, en pacientes operadas por cáncer de mama en el primer
año posquirúrgico.

Pacientes y Metodología: Se realizó un estudio longitudinal, observacional, prospectivo,
de cohorte e inferencial. Se estudiaron 66 pacientes operadas por cáncer de mama, cuya edad
media fue de 53 años. Se  realizaron tratamientos conservadores y/o mastectomías, con diferen-
tes gradientes de vaciamiento axilar: biopsia de ganglio centinela (n=38), Nivel I (n=9), Nivel II
(n=18) y Nivel III (n=1); con un seguimiento de 12 meses para detectar signos de un linfedema
subclínico.

Mediciones Principales: A cada paciente se le realizó mediciones antropométricas en
ocho sectores del miembro superior (brazo, antebrazo y mano)  en el período prequirúrgico y a
los 30, 90, 180 y 365 días de la cirugía.

Se aplicó la fórmula de volumen directo, representado por un cono truncado invertido en el
brazo y antebrazo (prequirúrgico y al año); estableciendo valores absolutos de aumentos en
cm3.

Se solicitaron ecografías prequirúrgicas, a los 6 meses y al año a un grupo seleccionado
de pacientes (n=13) para comparar resultados entre los diferentes momentos y con los cambios
obtenidos en la antropometría. Al año las pacientes que presentaron cambios antropométricos,
realizaron ecografías comparativas.

Se registraron las pacientes que realizaron radioterapia, quimioterapia, como así también
las que no tuvieron dichos tratamientos.

Se indagó a cada paciente si presentaba síntomas subjetivos (sensación de pesadez/
edema) del miembro superior a los 30, 90, 180 y 365 días.

Resultados: Los cambios antropométricos en las pacientes con biopsia de ganglio centi-
nela (n=14) se diferenciaron de los de Niveles I, II y III, por presentar aumentos particularmente en
brazo. En Nivel I (n=5) los cambios fueron tanto en brazo como antebrazo; y en Nivel II (n=9) Nivel
III (n=1), predominaron brazo, antebrazo y mano.

Las pacientes con biopsia de ganglio centinela aumentaron el volumen del cono superior;
en los Niveles I, II y III los aumentos de volumen fueron tanto del cono superior como inferior.

Las ecografías demostraron un valor diagnóstico, donde hubo asociación con los aumen-
tos antropométricos. En las que realizaron las ecografías a los 6 meses no se revirtieron los
valores de aumentos al año.

La finalización del tratamiento con radioterapia presentó una relación con los aumentos
antropométricos, no demostrando ser la única causa del linfedema. No hubo ningún caso que
manifestara síntomas subjetivos.

Conclusión: El linfedema subclínico es una patología que se caracteriza por  ser
asintomática, que se puede presentar en todos los niveles de vaciamiento axilar, incluidas las
pacientes con biopsia de ganglio centinela. Detectado tempranamente es posible de ser reverti-
do.

Palabras Claves: Biopsia de ganglio centinela, niveles de vaciamiento axilar, antropometría,
volumen del cono truncado, ecografías.
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SUMMARY

Objective: To detect and follow up early predictive parameters of subclinical lymphedema,
and its incidence posoperative patients in the first year after sugery for breast cancer.

Patients and Methods: a longitudinal, observational, prospective, cohort and inferential
study was conducted. It included 66 patients (mean age 53 years) who had undergone breast
cancer surgery. Traditional treatment and/or mastectomies were performed, whit different degrees
of axillary lymph node dissection (ALND): sentinel lymph node biopsy (n=38) patients; Level I
(n=9), Level II (n=18) and Level III (n=1) patiens, with a follow-up period of 12 month to detect signs
of subclinical lymphedema.

Key Measurements: Each patient was seen for anthropometric measurements in eight
sections of the upper extremity (arm, forearm, and hand) during the preoperative period and four
time during the first posoperative year (at 30, 90, 180 and 365 days).

A direct volume measurement was used to calculate the volume of an inverted truncated
cone in arm and fore warm (in the preoperative period and after year) yielding and absolute value
of volumen increse in cm3 .A select group of patients (n=13)were given preoperative ultrasound
examinations, six months and one year later, to compare the results in those two instances and
whit antropometric changes. At the end of the one-year period, ultrasound examination were
performed in those patients who presented anthropometric changes. Data was recorded among
patients who had received radiation therapy, chemoterapy or no such treatments. Each patient
was questioned for subjective symptoms (heavy lymbs, edema) in the upper extremities at 30,
90, 180 and 365 days.

Results: Different anthropometric change were observed in patients following sentinel lymph
node biopsy (n=14) and axillary node dissections (Level I, Iiand III), particulary an increase in arm
circunference. Following axillary dissection of Level I (n=5) patients showed change in arm and
forearm; Level II and III(n= 10) patients showed change mainly in arm, forearm and hand.Patients
who had undergone a sentinel lymph node biopsy (SLNB) showed a volume increase in the upper
cone; in Level I, II and III were observed in upper and lower cone.Ultrasonography proved its
diagnostic value, given the correlation with an increase in antrophometric indice. The increased
value found in those patients who had an ultrasound examination at 6 month did no dicrese at 365
days.

The completion of treatment whit radiation therapy showed a correlation whith and increse
in antrophometric indices, but this not prove to be only cause of subclinical lymphedema;
chemotherapy presented no correlations. None of the patients reported subjetive symptoms

Conclusions: Subclinical lymphedema is a pathology characterized by the absence of
visible signs, which may uppear in all nivel of axillary dissection, even in patients who have
undergone sentinel lymph node biopsy. Early detections may help reverse it.

Keywords:
Sentinel lymph node biopsy, levels of axillary lymph node dissection, anthropometry, volume

of truncated cone, ultrasound.
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INTRODUCCION

El Cáncer de Mama  (CM)  es el tumor  maligno más frecuente entre

las mujeres, estimándose una incidencia mundial de 700.000 casos nuevos

cada año y un promedio de 300.000 muertes anuales (34); ocupando el pri-

mer lugar entre los cánceres genitomamarios.

Los estudios epidemiológicos muestran incidencias elevadas en paí-

ses como Dinamarca y Gran Bretaña (54), más baja en Grecia, Francia y Es-

paña y muy bajo porcentaje en Países Asiáticos como el este de India, Yemen

y Japón (3).

En los Estados Unidos es el principal cáncer femenino, represen-

tando el 32 % entre todos los cánceres, con un 17% de muertes por año, cifra

que ha disminuido notoriamente debido al diagnóstico precoz  y mejora en los

tratamientos (15). En Chile ocupa el segundo lugar como causa de muerte

(84) y en Argentina una de cada ocho mujeres podría padecer esta enferme-

dad (97).

Es considerada una enfermedad multicausal, con factores de ries-

go establecidos por estudios de investigación como: mujeres que menstrúan

por más de treinta años (55), la edad del primer embarazo a término (75),

historia familiar en línea materna (46) (78), obesidad, uso de anticonceptivos

por mas de diez años, hipertensión, diabetes y ser de raza blanca (68) (69)

(100), entre otros.

Informes científicos recientes hacen referencia a mecanismos

moleculares que participan del desarrollo normal de la glándula mamaria y
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que se vincularían con la proliferación atípica en la carcinogénesis,  relaciona-

dos a la lactancia, paridad, hormonas y contaminación ambiental (15) (52)

(94).

Se ha postulado que la lactancia disminuiría el riesgo de cáncer

mamario, reduciendo el número de ciclos ovulatorios y contribuyendo a la di-

ferenciación del tejido mamario. Los estudios epidemiológicos no coinciden

hasta el momento en demostrar efecto protector de la lactancia frente al cán-

cer de mama (102) (117).

Trabajos realizados por Morabia and Sockloy en el año 1989 (74),

Berteins et al en 1995 (15), Goland et al en 1998 (34), demostraron una aso-

ciación entre tratamientos de estimulación ovárica en fertilidad femenina y ries-

go de padecer cáncer mamario (61) (102), aunque estudios posteriores no

dejan en claro dicha asociación.

La predisposición genética es otra causa: el gen BRCA-1 que se

encuentra en el cromosoma 17 es responsable del 10% de los CM y del 5%

de los cánceres de ovario y el BRCA-2 ubicado en el cromosoma 13, se rela-

ciona con familias con alta incidencia y es responsable del 30% de los CM.

La mayoría de las mujeres poseen dos copias normales de los genes

BRCA-1 y BRCA-2, pero quienes presentan mutación, corren riesgo de desa-

rrollar cáncer mamario (39). El gen Her2 (receptor 2 del factor de crecimiento

epidérmico humano o c-erb B2 o neu) codifica una glucoproteína transmem-

brana que interviene en el control del crecimiento celular; el 20% de los cáncer

de mama, presentan ésta sobre expresión Her2/neu (43).
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La glándula mamaria está constituida de conductos y lobulillos, es a

éste nivel donde se desarrollan los carcinomas, a los que se puede agrupar

como: lobulillares in situ e invasores y ductales in situ e invasores; siendo los

ductales los mas frecuentes (39).

La localización del tumor tiene importancia por su relación con el

drenaje linfático de la mama; el tamaño del tumor tiene una relación estrecha

con la sobrevida de la paciente. Puede situarse en cualquier lugar de la mama,

siendo el cuadrante superoexterno el que prevalece por tener mayor cantidad

de tejido glandular (47).

El tratamiento actual del cáncer de mama debe ser realizado por un

equipo multidisciplinario, basado en: a) Cirugía conservadora o mastectomía;

b) Tratamiento sistémico a través de la quimioterapia;  c) Radioterapia que

busca erradicar toda célula tumoral loco regional y d) Hormonoterapia que

impide el crecimiento de células tumorales. De su combinación adecuada y

racional dependerán los resultados terapéuticos (112).

La cirugía, como tratamiento inicial del cáncer de mama, es cada

vez menos invasiva (13) (60), ya que trata de preservar la mama disminuyen-

do los efectos colaterales. El vaciamiento de los ganglios axilares es esen-

cial, siendo parte del tratamiento para lograr el control local de la enfermedad,

obtener información pronóstica de la evolución del mismo y tomar decisión

sobre el uso de terapia sistémica adyuvante (116).El diagnóstico precoz per-

mite un mejor pronóstico para la paciente y una menor agresividad terapéuti-

ca.
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Embriología y anatomía de la Glándula Mamaria

La mama es una glándula sudorípara modificada, ubicada en la pa-

red anterior del tórax, desde la 3era a la 7ma costilla, entre la línea paraesternal

y axilar anterior, por delante de los músculos Pectoral Mayor y Menor, con una

compleja estructura funcional en la mujer y como órgano rudimentario en el

varón (35).

La primera manifestación, se presenta en forma de engrosamiento

a manera de banda en la epidermis; en el embrión de siete semanas de edad,

ésta  línea se aprecia en ambos lados del cuerpo (50).

La línea mamaria desaparece poco después de formarse, persis-

tiendo un pequeño segmento en la región torácica que se introduce en el

mesénquima subyacente, originando de 16 a 24 brotes. Hacia el final de la

vida prenatal las yemas epiteliales se canalizan y forman los conductos

galactóforos, que desembocan en un pequeño hundimiento epitelial que poco

después se convierte en el pezón (57).

El hombre, como los animales, posee en estado embrionario una

línea mamaria que se extiende desde la axila hasta la ingle, de la cual apare-

cen una serie de crecimientos epiteliales que son los esbozos de las glándu-

las mamarias (5).

Histológicamente es una glándula arracimada, en diez o doce lóbu-

los, cada uno de los cuales puede dividirse a su vez en lobulillos y ácinos. La

forma y volumen dependen de la glándula propiamente dicha, de la distribu-

ción del tejido conjuntivo y graso, cubierta además en ambas caras por tejido
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celuloadiposo (35). La piel que la cubre está adherida al plano subyacente,

siendo lisa y fina, la areola más delgada y mas pigmentada, está reforzada en

su cara profunda por un músculo de fibras lisas llamado músculo areolar.

Los linfáticos que salen de la piel de la glándula y de los conductos

galactóforos se dirigen a una red subareolar, los troncos que parten de ésta

se dividen en linfáticos externos, que son los mas importantes ya que rodean

el borde inferior del pectoral mayor terminando en la axila en un grupo de

ganglios situados en la parte inferior del ángulo diedro, formado por los mús-

culos pectoral mayor y serrato.

Los linfáticos internos terminan previo atravesar los espacios

intercostales en los ganglios mamarios internos (20) (93).

Cavidad Axilar

Puede compararse con una pirámide triangular, con el vértice repre-

sentado por el punto donde la vena axilar penetra en el tórax; en éste espacio

están contenidos un promedio de veinte ganglios, cuya distribución topográfica

fue descripta por Berg en tres niveles (57).

 El Nivel I, contiene entre 12-15 ganglios dispuestos lateralmente

al borde del músculo pectoral mayor y pueden ser agrupados en

laterales, subescapulares y anteriores.

 El Nivel II con un promedio de 4 a 6 ganglios situados posterior-

mente al músculo pectoral menor, corresponden a los ganglios cen-

trales de la axila.
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 El Nivel III presenta entre 3 a 5 ganglios ubicados por dentro del

pectoral menor, denominados ganglios subclavios.

Entre los dos músculos pectorales se encuentra a su vez la cadena

ganglionar de Rotter con 1 a 2 ganglios.

En la cadena torácica interna se encuentran aproximadamente 4 a

6 ganglios con distribución variable entre los primeros espacios intercostales

(57).

Halsted en 1894 (61) consideraba que un tumor primario podía

propagarse a los ganglios axilares y luego generar metástasis, Fischer preco-

nizaba en 1981 la teoría de enfermedad sistémica, donde el compromiso

ganglionar era un indicador de una relación huésped-tumor que permitía el

desarrollo de metástasis (43).

Hellman en 1994 formula la teoría intermedia, donde el tumor tiene

una metástasis propia (61) compartiendo conceptos de las dos teorías ante-

riores.

Tratamiento del Cáncer de Mama

El tratamiento fue durante más de cien años, la mastectomía con

disección axilar completa (11), aún en carcinomas invasores iniciales,

carcinomas in situ (17) (36)  y variantes de buen pronóstico como los tubulares

de menos de 10 mm de tamaño, en los que las posibilidades de compromiso

axilar son muy bajas (99) (100).
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La extirpación de los ganglios axilares se considera un componente

esencial en el tratamiento del cáncer de mama. Logra el control local de la

enfermedad y al mismo tiempo brinda información pronóstica para tomar de-

cisiones sobre el tratamiento a seguir.

The National Institute of Health Consensus the Development

Conference on Treatment of Early-Stage Breast Cancer (4), considera que

para el cáncer de mama estadio I y II, lo apropiado es la cirugía conservadora

mas radioterapia y tratamiento adyuvante, ya que se ha demostrado resulta-

dos en control local y sobrevida, comparables a los obtenidos con mastectomías

(27) (28) (58) (101).

Entre un 40% y un 60% de las pacientes podrían desarrollar metás-

tasis ganglionares al momento del diagnóstico (87) y un número importante

de ellas podría tener metástasis a distancia en los próximos diez años (59),

siendo el compromiso axilar el principal factor pronóstico (2) (28).

Técnica de Disección del Ganglio Centinela

El ganglio centinela es el primer ganglio de una cadena linfática en

recibir drenaje del tumor primario. Toda la linfa proveniente de un territorio

tisular determinado debe pasar primero por el ganglio centinela; si éste es

negativo el resto de la cadena ganglionar lo será (60).

La técnica o disección del ganglio centinela se inicio en 1991, sien-

do una revolución empleada en el manejo de las neoplasias pequeñas y sin

compromiso ganglionar (81).
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El Ganglio Centinela es un buen predictor del estado axilar, permite

evitar los vaciamientos innecesarios, decreciendo las complicaciones (77) (13).

Schrenk et al (104) (103) en un estudio realizado en 70 pacientes,

informa diferencias significativas en la medición de la circunferencia del miem-

bro superior en favor del ganglio centinela con respecto a vaciamientos axilares.

Mansel R. E. et al, afirman que es un método menos agresivo, alta-

mente recomendado en el abordaje conservador de la axila y que predice el

status axilar (59).

Ferreira et al consideran que la biopsia de ganglio centinela está

asociada a mejor preservación de la función del brazo y mejor calidad de vida

(29).

Sistema Linfático

Asemeja un árbol, cuya raíz está conformada por los capilares que

se introducen en el tejido conjuntivo en contacto con la microcirculación de la

sangre, extrayendo los desechos; éstas pequeñas raíces forman vasos más

gruesos llamados troncos linfáticos que discurren por debajo de las

aponeurosis superficial y profunda siguiendo el eje vascular en la dirección de

cada miembro.

El drenaje linfático superficial comienza en una red de capilares for-

mando una malla que se anastomosan a su vez entre sí, de las que emergen

los vasos precolectores que se reúnen en los canales colectores que reciben
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la linfa para conducirla hacia los ganglios, cuya función es la de filtración de la

misma.

El 75% de la linfa es recibida por el Conducto toráxico que desem-

boca en la vena Subclavia izquierda (20) (30).Los vasos linfáticos y ganglios

se dividen en un sistema superficial o supra aponeurótico, que transporta el

80% de la carga linfática con predominio volumétrico sobre el sistema profun-

do o subaponeurótico.

La circulación de la linfa queda garantizada por la contracción del

linfangión que es la unidad motora y responde a la llegada de líquidos que son

impulsados de unidad en unidad (93).

La función del sistema vascular linfático es la de transportar y

reabsorber la carga linfática proteica fisiológica, formada por las diferentes

proteínas del plasma sanguíneo como las globulinas, albúminas, fibrinógeno,

lipoproteínas, que abandonan las arterias hacia el intersticio y que por no ser

evacuados por el sistema venoso, se reabsorben a través de los capilares

linfáticos (85).

La carga linfática hídrica fisiológica corresponde a la ultra filtración

neta, que es la diferencia entre cantidad de agua filtrada y la reabsorción;

cuando alguna de las cargas aumenta ya sea la proteica o la hídrica el siste-

ma linfático reacciona.

Si la carga linfática sobrepasa la capacidad de transporte, se pro-

duce una insuficiencia dinámica con un edema de tipo venoso de alto flujo y
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bajo contenido proteico; por el contrario la insuficiencia mecánica es cuando

la capacidad de transporte disminuye por enfermedad del sistema o bien por

trauma, neoplasia u otras; constituyendo un edema de bajo flujo y alto conteni-

do proteico, denominado linfedema (12).

Fisiopatología del Linfedema

El linfedema fue definido por El Comité Ejecutivo de la Sociedad

Internacional de Linfología (14), como una enfermedad provocada por una in-

suficiencia mecánica de los vasos linfáticos con alto contenido de proteínas.

La insuficiencia linfática es un síndrome que se presenta como un

desbordamiento de la capacidad linfática funcional, hasta la incapacidad del

sistema de asumir su función normal. Diferencia de 2 cm de circunferencia en

un miembro es considerado un linfedema (40), pero pacientes asintomáticas

con menos de 2 cm pueden estar cursando un linfedema de características

subclínicas.

Puede afectar a cualquier segmento pudiendo dar un linfedema pri-

mario o idiopático por aplasia o hipoplasia. Los linfedemas secundarios pue-

den ser debidos a: metástasis ganglionares, cirugía oncológica, exéresis

ganglionar, fibrosis por radioterapia, trombosis venosa severa, crisis de celu-

litis o erisipela a repetición, traumatismos que vulneren el sistema, invasión

parasitaria como el Wucherias Bancrofti o Filaria, frecuente en Africa (40).

Pacientes que han sido tratadas por cáncer mamario presentan ries-

gos potenciales de padecer Linfedema, patología que tiene una alta inciden-
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cia y prevalencia, siendo la causa secundaria mas frecuente de edema en

miembro superior, ocasionando pérdida de calidad de vida (7) (12) (76).

Actualmente la disminución de la magnitud en la exéresis ganglionar

y en particular la técnica de ganglio centinela, y modificaciones en el uso y

técnicas de la radioterapia, han logrado disminuir esta complicación.

Pacientes que fueron sometidas a tratamiento conservador y/o

mastectomía y a posterior tratamiento de radioterapia, presentan riesgos po-

tenciales de padecer linfedema (40) (41) (79), ya sea por la característica de

la cirugía o bien por efecto colateral de la radioterapia (71) (105), disminuyen-

do notoriamente con la técnica de disección del ganglio centinela, ya que evi-

ta la linfadenectomía (29).

Las pacientes que lo desarrollan secundario a patología oncológica

mamaria, obedecen a factores que actúan independientes o asociados tales

como: invasión ganglionar regional, linfadenectomía axilar, radioterapia

locorregional e infecciones (71).

El estudio realizado por la Universidad de Carolina del Norte señala

que la hormona adrenomedulina, aislada en el año 1993 a partir del extracto

de un feocromocitoma humano, tumor de la médula adrenal, podría prevenir el

linfedema, ya que es decisiva para la adecuada formación del sistema linfático

(62).

La adrenomedulina (AM) es un poderoso péptido vascular que cons-

ta de 52 aminoacidos, cuyo gen está localizado en el cromosoma 11 y es

expresado en numerosos tejidos como células musculares lisas, vasculares y

endoteliales (49).
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Puede dilatar los vasos sanguíneos existentes e inclusive estimular

el crecimiento de nuevos vasos; se demuestra que sin este péptido no se

forma  normalmente el sistema linfático.

Si éste sistema no funciona correctamente, el exceso de linfa se

acumula generando edema tisular y como consecuencia  linfedema (31)(71).

Se ha demostrado que la adrenomedulina se produce en una gran

variedad de tumores de orígenes diferentes, presentando una elevación de

ésta hormona en sangre en pacientes con cáncer de mama y colon (31) (71).

Este aumento de los niveles de la hormona podría darse anterior a

la enfermedad y ser el agente causal o bien a posterior de ella, como conse-

cuencia del daño tisular causado (1).

Los investigadores proponen que si se incrementara la hormona

dentro de las células  del sistema linfático, se podría potenciar la proliferación

de bolsas linfáticas y así absorber más linfa, lo que ofrecería un nuevo trata-

miento y prevención para el linfedema.

Clasificación clínico-histológica del linfedema

Esta clasificación varía según diferentes autores, (20) para algunos

existen cinco grados, siendo el I un linfedema incipiente con borramiento de la

depresión interdigital, limitado al brazo con menos de 5cm de diferencia en la

circunferencia.
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El II con borramiento del espacio retromaleolar, limitando al brazo y

antebrazo con una diferencia en la circunferencia mayor a los 5cm  habitual-

mente en antebrazo.

En el III el borramiento es en el relieve interno y externo, toma ante-

brazo, brazo y mano con más de 8 cm de diferencia en antebrazo o brazo; es

duro y hay limitación de movimientos.

En el IV hay borramiento total de los relieves óseos, toma brazo,

antebrazo y mano, es duro de más de 10 cm de diferencia y presenta impo-

tencia funcional.

El V llamado elefantiasis, presenta degeneración fibroesclerosa  es-

tructural de la piel y de partes blandas, graves alteraciones funcionales con

dolor intenso por lesión del plexo braquial, muy difícil de revertir (48).

Otros autores lo clasifican en tres estadios, el I reversible presenta

edema con fóvea, el II no se reduce con elevación del miembro, se fibrosa y no

deja fóvea y el III es irreversible, presenta endurecimiento cartilaginoso e

hiperqueratosis de la piel (20).

Piller considera que el linfedema pasa por dos etapas: una fase oculta

o latente donde se pueden ver proteínas y liquidos acumulados perilinfáticos

(76).

Clínicamente se busca el cambio en la circunferencia, con poca al-

teración del volumen. La otra fase es la del linfedema clínicamente manifiesto

donde hay un problema tisular generalizado (21).
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Según el aumento global del volumen algunos autores lo agrupan

en: leves que oscilan desde 1,5 hasta 3 cm; moderados entre 3 a 6 cm y

severos con más de 6 cm (20).

El linfedema subclínico no está aun bien definido, las pacientes no

suelen manifiestar signos o síntomas y en raras ocasiones pueden aparecer

cambios asociados al linfedema, siendo diagnosticado de forma fortuita.

Síntomas y Signos del Linfedema

Síntomas como pesadez y/o tirantez, entumecimiento del miembro,

dolor y signos como inflamación del miembro (42), pueden aparecer inmedia-

tamente o bien luego de años pasando por diferentes estadios (45), con con-

secuencias crónicas con pérdida de capacidad funcional, trastornos emocio-

nales, déficit de autoestima (24) y trastornos laborales (64).

 Para Rezende et al, el linfedema es una dolencia crónica, multifacto-

rial, progresiva y generalmente incurable afectando directamente la calidad

de vida del paciente (92).

Trabajos de investigación recientes informan que pacientes opera-

das con biopsia de ganglio centinela y tratamiento conservador, han desarro-

llado edema en su miembro en un 3%  y un 27% en aquellas con vaciamiento

axilar (102).

En la revisión literaria, el linfedema tiene un riesgo incrementado en

mujeres donde el tratamiento fue la combinación de cirugía y radioterapia en

comparación de aquellas que solo tuvieron cirugía. Según la magnitud del
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campo de irradiación, cuando se extiende a la pared toráxica y fosa

supraclavicular, incrementa la posibilidad de padecer un  linfedema (40).

En un estudio similar en 200 pacientes, la incidencia fue del 38% en

las tratadas con radioterapia axilar y exéresis ganglionar, comparadas con un

7 a 9% sin radioterapia. (40).

La Sociedad Americana de Cáncer en el año 1998 realizó un

Workshop sobre Linfedema, recomendando la necesidad de fomentar la edu-

cación continua sobre el tema (95); tendiente a realizar diagnósticos tempranos

y evitar complicaciones innecesarias (88).

Entre las complicaciones que pueden acompañar al linfedema, se

encuentran: la plexopatía braquial, perdida de sensibilidad, rigidez articular,

seroma, infecciones linfáticas (26) (71).

El estudio realizado por Maunsell et al (64) en 223 pacientes, en-

cuentra que dentro de los tres meses, un 25% padecía inflamación, dolor un

56%, insensibilidad un 62%, limitación de rango de movimiento 33%, sensa-

ción de endurecimiento del miembro un 42%.y  linfedema el 24%.

Incidencia del Linfedema

No hay estadística precisa de la incidencia como complicación del

tratamiento del cáncer de mama, y resulta contradictoria,  ya que hay una gran

variación de cifras,  calculándose  entre un 10 a un 20% o más (30).
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En estudios como el de Raunpaul et al (90) el índice encontrado en

1.242 pacientes fue solo del 0,04%.

Otros autores consideran que la incidencia varia entre un 8% a 38%

en las posmastectomías, relacionándolo con el número de ganglios axilares

extirpados y la terapia radiante (12).

Para Salinas (100) se relaciona con la extensión de la

linfadenectomía, (nivel I, II, III) y la radiación.

Veronesi et al informan una incidencia del 6,6% en pacientes con

mastectomía radical en comparación con 3,1% en tratamiento conservador,

siendo mayor en aquellas con metástasis macroscópicas en los ganglios

axilares. Los Niveles I y II aumentan un 9,4% con tratamiento de radioterapia y

el Nivel III varió entre un 4,8% a 16% (112).

En un estudio de investigación de 151 mujeres tratadas con

mastectomías y tratamiento conservador con vaciamiento de nivel I y II y sin

tratamiento radiante en región axilar, el linfedema ocurrió con similar propor-

ción en ambos grupos (27,2% y 27 %) (58).

Otro informe refiere que de 571 mujeres con edad promedio de 67

años o más y estadios tempranos de cáncer de mama, el 60% padeció

linfedema en su miembro luego de 2 años de la cirugía; sin embargo con ca-

racterística poblacional similar, en  otro estudio, no se encontró diferencias

(11) (58).
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Métodos de estudio para la evaluación del Linfedema.

El interrogatorio y el exámen físico, son utilizados  para determinar

el diagnóstico y la posible etiología.

En pacientes adultos, se debe realizar un diagnóstico diferencial

con otras patologías como: el fallo cardíaco congestivo, enfermedad

cerebrovascular, trauma directo sobre el miembro, trombosis venosa profun-

da (90).

Dentro de los métodos de estudio, el mas difundido es la Medición

de la Circunferencia o Antropometría (51) (80) que  permite ver las variaciones

de volumen.

Se realiza con una cinta métrica tomando la circunferencia en varias

regiones del miembro superior. Otros métodos que verifican el diagnóstico

ante la duda son:

Método de desplazamiento de agua:

Se sumerge el miembro en una cubeta con agua y lo desplazado se

mide (volúmen). Normalmente una diferencia de 200 mL o más entre el miem-

bro afectado y el opuesto se considera el punto límite para definir el linfedema

(73).
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Linfografía Radioisotópica:

El método se basa en inyectar una sustancia radiactiva en el dorso

de la mano y su posterior seguimiento en Cámara Gamma, midiendo poste-

riormente su depuración. De acuerdo a la retención se determina el grado de

linfedema, ofrece una marcada visión anatómica y funcional de los trastornos

linfáticos (12) (38).

Tomografía Computada:

No informa de manera directa como funciona el sistema linfático,

pero si sobre el espesor dérmico y subcutáneo, grasa en exceso y los líquidos

después de algún tiempo de establecido el linfedema (37).

Resonancia Magnética Nuclear

Evalúa el grado de linfedema, grasa  y presencia de líquido. El en-

grosamiento del tejido celular subcutáneo es característico de la patología,

pudiéndose observar si existe linfáticos dilatados subdérmicos y parafasciales,

localización de grandes canales abiertos y lagos de líquido linfoedematoso

(32) (44) (48).

Ultrasonografía

Informa el estado de la piel, engrosamiento de tejido subcutáneo y

lifonodulos, lo que sucede en la fascias  profundas y superficiales y la exten-

sión de la induración fibrótica del tejido epifascial (35) (110).
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Tonometría tisular

Utiliza un equipo de medición electrónica del tono del tejido en un

segmento del miembro para determinar su consistencia dura o blanda. El re-

gistro de un valor bajo de tonicidad tisular en el miembro edematoso indica

que existe fluido linfático acumulado (9).

Determinación Opto eléctrica del Volumen

Conocido como Impedancia bioeléctrica, método muy usado en

Australia,  que cuantifica la cantidad de fluido acumulado en el miembro, per-

mitiendo ver cambios extra e intracelulares, los líquidos corporales totales y

grasa total.

Algunos autores consideran que se debe corroborar los resultados

con una Resonancia Magnética (10) (63) (86) (114).

Un trabajo en el que se compararon varios métodos para evaluar el

linfedema de las extremidades superiores, no demostró superioridad de nin-

guno en particular. Desde el punto de vista clínico puede ser más significativa

la antropometría con medición prequirúgica y posquirúrgica (85).

El método de desplazamiento en el agua para algunos autores es

considerado extenso, engorroso y caro, con posibilidad que la batea donde

va el agua tenga filtración (53).

El uso de ecografía hace posible obtener resultados importantes a
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con menor costo que la RNM y TAC, motivo por el que ha sido adoptado en

varios países (86).

Este trabajo de investigación, intenta generar un aporte al conoci-

miento de aquellas pacientes que fueron operadas de cáncer de mama, que

presentan un riesgo potencial de padecer linfedema de característica subclínica

en su miembro superior, analizando parámetros de medición para la preven-

ción, rehabilitación y reeducación de éste síndrome.

Signos como los cambios de circunferencia del miembro superior

no mayores a los 2 cm, aumento del volumen del brazo, cambios ecográficos

y síntomas como pesadez, dolor esporádico que genera impotencia funcio-

nal, pueden ser considerados como indicadores de un posible linfedema de

características subclínicas; debiendo actuar tempranamente cuando apare-

cen síntomas y/o signos precoces.

Hipótesis Postulada

“Los datos y estadísticas contradictorias sobre aparición del

linfedema del miembro superior, atribuido comúnmente al tratamiento del cán-

cer de mama, permiten sustentar la hipótesis que pacientes mastectomízadas

y/o cuadrantectomías con vaciamientos axilares, pueden presentar un estadio

subclínico del linfedema en el primer año posquirúrgico”.
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Objetivos

Objetivo General:

• Detectar y analizar por seguimiento, parámetros predictivos

tempranos del linfedema subclínico en pacientes con cáncer de

mama en el primer año posterior a la cirugía, estableciendo su  valor

pronóstico y evolutivo según el nivel de vaciamiento axilar.

Objetivos Específicos:

• Determinar la incidencia del linfedema subclínico en las cirugías de

mama, asociados al nivel de vaciamiento axilar (ganglio centinela,

Nivel I, II y III)  con o sin cirugía conservadora, radioterapia  y terapia

adyuvante, en el primer año posquirúrgico.

• Evaluar la Historia Natural del fenómeno a fin de identificar sínto-

mas y signos tempranos, para un enfoque terapéutico precoz del

linfedema subclínico.
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Capítulo 2

Material y Métodos
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MATERIAL Y MÉTODOS

El presente, fue un estudio longitudinal, observacional, prospectivo,

de cohorte e inferencial, que analizó comparativamente grupos de pacientes

entre 30 y 80 años de edad, sometidas a cirugías por cáncer de mama a las

que se le practicaron tratamientos conservadores o mastectomías, con dife-

rentes gradientes de vaciamientos axilares; Nivel I, II, III y/o técnica del ganglio

centinela.

Todas ellas residentes en nuestra provincia o provincias vecinas,

atendidas en el Instituto Modelo de Ginecología y Obstetricia de la Ciudad de

Córdoba Capital (IMGO).

Población y Muestra

Se tuvo como criterio de exclusión: pacientes sin posibilidad de se-

guimiento, antecedentes de cirugía previa sobre región axilar y aquellas que

en la evaluación prequirúrgica presentaron linfedema clínicamente demostra-

ble.

Las participantes de todos los grupos fueron reclutadas durante los

años calendario 2007 al 2009.

La muestra estuvo compuesta por un total de 66 pacientes, confor-

mando tres grupos.



Material y Métodos

B.R.S. 25

Su composición y origen se detallan a continuación:

Grupo de pacientes con mastectomías (M):

Mujeres diagnosticadas por cáncer de mama que fueron sometidas

a mastectomía por característica y localización tumoral, con o sin tratamiento

de quimioterapia y radioterapia u hormonoterapia posquirúrgico, según valo-

ración anatomopatológica y criterio oncológico.

Este grupo estuvo compuesto por un total de (n= 14) pacientes que

según exéresis ganglionar se detallan: (n= 1) paciente con técnica de ganglio

centinela, (n= 7) con vaciamiento del Nivel I y (n= 6) del Nivel II.

Grupo de pacientes con tratamiento conservador y diferentes gradientes
de vaciamiento axilar (TC)

Pacientes que fueron sometidas a cirugía conservadora, con vacia-

miento axilar nivel I, II, III o bien técnica de ganglio centinela; con tratamiento a

posteriori según criterio oncológico (quimioterapia, radioterapia u

hormonoterapia).

La muestra fue de (n=52) pacientes, segun nivel de vaciamiento

axilar se describen: (n=38) pacientes con ganglio centinela, (n=2) Nivel I, (n=12)

Nivel II y (n=1) Nivel III.

El tercer grupo: (G)

Un total de (n= 13) pacientes, fueron estudiadas con control ecográ-

fico además de los exámenes pertinentes. La muestra fue de (n= 12) pacien-

tes con tratamiento conservador. Según el nivel de vaciamiento axilar se des-

criben: (n=10) pacientes con ganglio centinela y (n= 2) con Nivel II de vacia-
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miento axilar. En éste grupo hubo una sola mastectomía con Nivel II de vacia-

miento.

Todas ellas según criterio oncológico fueron tratadas con radiotera-

pia, quimioterapia u hormonoterapia.

Evaluación  Fisiokinésica

Dicha evaluación se realizó bajo consentimiento informado de las

pacientes, durante un año en distintos momentos a través de:

a) Una ficha prequirúrgica con recolección de los datos filiatorios y

datos pertinente a la cirugía: fecha, médico tratante entre otros.

b) Un examen analítico del miembro superior a través de antropome-

tría, en los siguientes períodos:

Prequirúrgico (P)

Posquirúrgico a los 30 días; 90 días; 180 días, y cumplido

el año de la cirugía (figura 4).

c) El  volumen de ambos miembros superiores para comparar dife-

rencias si la hubiere en brazo, antebrazo o ambos.

d) Examen subjetivo de pregunta abierta sobre sensación de pesa-

dez/edema.

e) Registro del período en que las pacientes realizaron: quimiotera-

pia y radioterapia incluyendo el área de irradiación.

f) Ecografía de miembros superiores: luego del año, a las pacien-

tes que resultaron con modificaciones antropométricas, aumentos

de volumen, y/o sensación de pesadez; se les solicitó el estudio

ecográfico, para comparar con los cambios antropométricos.
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Los dos primeros grupos, mastectomías (M) y tratamiento conser-

vador (TC) se diferenciaron del tercer grupo (G) por realizar en éstas pacien-

tes una ecografía  prequirúrgica, a los 6 meses y al año.

Recolección de Datos y Evaluación Prequirúrgica

Se realizó una ficha fisiokinésica, previa a la cirugía; la figura 1 deta-

lla lo requerido en la historia clínica fisiokinésica.

Figura 1: Ficha prequirúrgica fisiokinésica

Evaluación Posquirúrgica

Se realizó otra ficha con los datos de la característica de la cirugía y

tratamiento a posterior de la misma. La figura 2 muestra los datos que se

obtuvieron de la historia clínica-quirúrgica de cada paciente.
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Figura 2: Ficha posquirúrgica fisiokinésica

Examen Analítico Fisiokinésico

Corresponde a las mediciones de ambos miembros superiores en

el período prequirúrgico y posquirúrgico, tanto del miembro superior

homolateral como el contralateral (16).

Este examen involucra medidas Antropométricas (51), que permi-

ten verificar variaciones de circunferencia comparando ambos miembros.

La evaluación comprende un examen estático, de pie y en posición

anatómica, con región palmar de la mano mirando hacia arriba. Se realiza

con cinta métrica flexible, tomándose los siguientes parámetros:

1. Circunferencia del brazo: se mide la distancia entre el acromion

(escápula) y olécranon del cúbito y se determina el punto medio

entre ambos, correspondiendo a la parte media del brazo. A partir

de éste parámetro se tomará la circunferencia a la altura de axila.
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2. Circunferencia por arriba de la articulación del Codo: mide la dis-

tancia entre epicóndilo medial y lateral, ésta evaluación permite

determinar si existe acumulo de linfa. Resultando en el brazo 3 Ni-

veles a medir:

• Nivel “a”: circunferencia en el pliegue entre brazo y axila.

• Nivel “b”: circunferencia media del brazo.

• Nivel “c”: por encima del codo.

3. Circunferencia del  Antebrazo: se tomaron las medidas de la parte

superior del antebrazo por debajo de la articulación del codo, parte

media del antebrazo y muñeca por encima de apófisis estiloides.

Se toma como referencia la muñeca en que se marcará cada 10

cm hasta llegar a la parte superior del antebrazo.

 El antebrazo presenta 3 niveles a medir:

• Nivel “a”: debajo del codo.

• Nivel “b”: media del antebrazo.

•  Nivel “c”: muñeca por encima de la apófisis estiloides.

4. Circunferencia por debajo de la de las apófisis estiloides de mu-

ñeca.

5.   Circunferencia dorso palmar superior de la mano: en la región

dorso palmar por debajo del dedo pulgar.

Queda establecido un total de ocho mediciones para ambos miem-

bros superiores, representado en la figura 3.
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Figura 3: Niveles de medición antropométrica del miembro superior.

Figura 4: Ficha de datos antropométricos del miembro superior.
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Cálculo de Volumen de Cono Truncado

Varios estudios toman como referente a Kuhnke, quien aplicó una

fórmula para calcular el volumen del cono truncado (70) (10).

Es un método indirecto donde el miembro es visualizado como dos

conos truncados invertidos, uno superior (brazo) y otro inferior (antebrazo).

Se toma como referencia la circunferencia o radio superior e infe-

rior de cada cono, coincidentes con las mediciones superiores e inferiores

usadas en antropometría del brazo y antebrazo y además la altura desde el

radio superior al inferior de cada cono.

La fórmula de volumen aplicada se divide por tres para sacar los

cm3 de volumen de cada cono truncado (91); y se diferencia de la de Kuhnke

(19) porque no realiza dicha división.

Formula de aplicación

: es 3,14 h: altura

r2: radio superior r´: radio inferior

Este método permite conocer cual es el porcentaje de aumento en

los diferentes momentos y si se relaciona con los datos antropométricos y con

las ecografías. La figura 5 detalla los momentos donde consignaron los datos

antropométricos y de volumen.
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Figura 5: Ficha de datos pre y posquirúrgico (año) para volumen del miembro superior.

Ultrasonografía.

En pacientes diagnosticadas con un Linfedema subclínico a través

de los métodos fisiokinésicos (antropometría y volumen), el médico ginecólo-

go solicita para una correcta evaluación una Ecografía de ambos miembros

superiores que permite compararlos entre si; verificando si los cambios

antropométricos y de volumen se relacionan con los cambios ecográficos.

Las ecografías se realizaron en el Instituto Modelo de Ginecología y

Obstetricia (IMGO), con un Ecógrafo Voluson 730 Pro V, General Electric; de

Alta Resolución con un transductor lineal de 7 a 16 Mhz.

Las pacientes fueron ubicadas en la camilla en decúbito supino, el

transductor se colocó paralelo al cuerpo, en posición anatómica sobre la cara

anterior, en las siguientes regiones relacionadas con las áreas de

antropometría:
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• Humero Superior.

• Supracondílea.

• Infracondílea.

• Muñeca.

Se tomó como límite de corte valores iguales o mayores a 2 mm.

La figura 6 muestra la recolección de datos de cada paciente al

realizar las ecografías a los prequirúrgica, a los 6 meses y al año.

Figura 6: Ficha de datos ecográficos de los miembros superiores.
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Examen subjetivo (Pesadez)

En los diferentes momentos de mediciones antropométricas, se re-

gistró si hubo sensaciones de pesadez en el miembro operado; pudiendo

constatar y comparar con los cambios reales de circunferencia en el miembro

superior; para definir si estaba cursando un linfedema subclínico. La figura 7

muestra como se consignaron los datos subjetivos.

Figura 7: Registro de sensación de pesadez.
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Capítulo 3

Resultados
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Análisis Estadístico

Los datos recopilados a partir de los instrumentos de recolección

utilizados en la presente investigación, fueron volcados en una base de datos

para su procesamiento estadístico. El mismo se efectuó mediante la aplica-

ción del Software SPSS for Windows v. 17. 0.

En una primera etapa del análisis estadístico, se realizaron figuras

de barra y de tortas para las variables cuantitativas. Luego se procedió a la

presentación de los datos a través de tablas de frecuencia y cruzadas.

Se calcularon frecuencias absolutas y relativas en las variables cua-

litativas, así como las estadísticas de posición, dispersión y forma para la va-

riable edad del grupo de mujeres integrantes de la muestra.

En una segunda etapa, se procedió a aplicar sobre las distintas va-

riables en estudio pruebas estadísticas:

Para los cruces de variables cuya información se presenta en las

tablas de contingencia se aplicaron pruebas Chi-cuadrado de independen-

cia.

Para la comparación de los promedios de las variables volumen en

los conos, entre los momentos, prequirúrgicos y a los 365 días, se aplicó el

test de diferencia de medias para muestras apareadas, verificando previa-

mente la normalidad de las distribuciones.

Para relacionar las variables cuantitativas en vista de buscar corre-

laciones, se realizó un análisis de correlación mediante la aplicación del co-

eficiente de correlación de Pearson.

Para todas las pruebas de hipótesis aplicadas se trabajó con un

nivel de significación (a) de (0,05).

Cabe aclarar que en aquellas variables en las que no hubo relacio-

nes significativas en el análisis inferencial, se analizaron como tendencias a

nivel descriptivo de este grupo estudiado con respecto a las variables de inte-

rés en esta investigación.
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RESULTADOS
Los resultados de la muestra total de pacientes (n= 66) estudiadas

en el Instituto Modelo de Ginecología y Obstetricia de Córdoba- Capital, du-

rante los años 2007-2009, se detallan a continuación:

 Edad: La edad promedio (media aritmética) del grupo es de 53

años. El 50% de las pacientes registraba hasta 51 años y la otra mitad supera

esa edad. Las edades que más se presentaron son: 46 años y 60 años con 5

pacientes en cada grupo. La edad mínima fue de 30 años y la mayor de 80

años. La desviación estándar fue de 10,97 años. El 50% más concentrado de

las pacientes estuvo ubicado entre los 45 y los 60 años.

Procedencia:
De Córdoba, Capital representan el 68,2% (n= 45) y las del interior

un  31,8% (n= 21).

Mastectomias / Tratamiento Conservador

El número de mastectomias representó un 21,2% (n= 14) con res-

pecto a tratamientos conservadores que fueron 78,8% (n= 52). La distribución

de los Niveles de vaciamiento axilar en las 66 pacientes fue:

a) Ganglio Centinela: la técnica fue realizada en (n=3 8) pacientes;

con  tratamiento conservador (n= 33), con ganglio centinela y

mamaria interna (n= 4); mastectomía (n= 1).

b)  Nivel I: (n= 9) pacientes, con mastectomías (n= 7) y tratamientos

conservadores (n= 2).

c)  Nivel II: (n= 18) pacientes, fueron mastectomías (n= 6) y tratamien-

tos conservadores (n= 12) y Nivel III: (n= 1) con tratamiento conser-

vador.

La figura 1 muestra las distribuciones en porcentajes según nivel de

vaciamiento axilar estudiados.
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Figura 1: Distribución  de porcentajes de pacientes según Nivel de vaciamiento axilar.

Referencias: GC: ganglio centinela. N I: nivel uno. N II: nivel dos. N III: nivel tres.

Tratamiento Adyuvante- Quimioterapia
Un total de (n= 30) pacientes recibieron quimioterapia (45,5%)  La

Tabla 1 muestra la relación entre niveles de vaciamiento y quimioterapia.

Tabla 1: Relación entre el nivel de cirugía y quimioterapia en el total de pacien-
tes (n= 66)

Radioterapia
Un 90,9% de pacientes recibieron radioterapia (n= 60) de las cua-

les fueron mastectomías (n= 8) y (n= 52) tratamientos conservadores. No rea-

lizaron terapia radiante (n= 6) pacientes con mastectomías representando el

9,1%.

Volumen
A todas las pacientes se aplicó la fórmula de volumen en el miembro

superior (brazo, antebrazo).

Nivel de Cirugía Quimioterapia                         Total

SI NO
Ganglio Centinela
Gang.Cent + Mamaria Int
Nivel I
Nivel II
Nivel III

9
2
4

14
1

25
2
5
4
0

34
4
9

18
1

Total 30 36 66
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Ecografías
Las pacientes que realizaron la practica al año cumplido el protoco-

lo, fueron (n= 17). Según el tipo de cirugía se detallan: Mastectomías: repre-

sentan el 35,71%, (n= 5) pacientes de las cuales corresponden a Nivel I (n= 3)

y Nivel II (n= 2). Tratamiento Conservador: representan el 27,5% (n= 12) sien-

do: con ganglio centinela (n= 4), de Nivel I (n= 1), de Nivel II (n= 6) y de Nivel III

(n= 1).

El grupo de trece pacientes seleccionado fueron: ganglios centinela

(n=10) y de Nivel II de vaciamiento axilar (n=3) que realizaron ecografías

prequirúrgicas, a los 6 meses y al año, sumando un total de treinta y nueve

ecografías.

Pesadez
A todas las pacientes se las interrogó sobre la sensación de pesa-

dez a partir de la cirugía en los distintos momentos asignados: 30, 90, 180 y

365 días.

De las sesenta y seis (n= 66) pacientes incluidas en el estudio ini-

cial,  el 43,93% (n= 29) presentaron cambios en las variables cuantitativa:

antropometría, volumen y ecografía; no así en la cualitativa: pesadez del miem-

bro.

Según el nivel de vaciamiento axilar, el número de pacientes que

presentaron cambios en las variables cuantitativas (Figura 2):

• Ganglios centinela (n= 38) pacientes: presentaron cambios (n= 14).

• Nivel I (n=9) pacientes: presentaron cambios (n= 5).

• Nivel II (n=18) pacientes: presentaron cambios (n= 9).

• Nivel III: (n=1) paciente presentó cambios.
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Figura 2: Expresa el porcentaje de las pacientes que presentaron cambios según intervención

axilar al año, en la variable cuantitativa.

Según el tipo de cirugía:

• Mastectomías: del total de pacientes (n= 14), presentaron cambios

en las variables cuantitativas (antropometría, volumen y ecografías)

el 42,85 % (n= 6), correspondiendo (n= 5) al nivel I y (n= 1) al nivel II.

• Tratamiento Conservador: del total de (n= 52) pacientes presenta-

ron cambios el 44,23% (n= 23), las cuales se distribuyeron como

sigue: ganglio centinela (n= 14),  Nivel II (n= 8) y Nivel III (n= 1).

Antropometría
El análisis de los resultados obtenidos, nos permitió distinguir las

características que tuvo cada grupo de pacientes, según los niveles de inter-

vención axilar: biopsia de  ganglios centinela, Nivel I, Nivel II y III;  identificando

en cada uno de ellos los aumentos producidos en el miembro superior en los

diferentes niveles, como así también las correlaciones que pudiera tener. A la

vista de los resultados resaltamos en cada grupo las diferencias

antropométricas:
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Biopsia de Ganglio Centinela
De (n= 38) pacientes y con tratamientos conservadores presenta-

ron cambios (n= 14) que representa el 36,84%. La tabla 2 expresa los incre-

mentos de 1 cm particularmente por encima de la región del codo (nivel “c” de

medición del brazo) hasta la mitad del antebrazo (niveles “a” y “b” de medición

del antebrazo). En muñeca (n= 1) paciente presentó aumento de 1 cm (7,1%).

En mano aumentaron con 1cm el 14,2% (n= 2) pacientes.

Tabla 2: Pacientes con ganglio centinela con aumentos  de 1cm en brazo y
antebrazo

De las (n= 14) pacientes con cambios antropométricos, hubo un nú-

mero reducido (n= 5) que aumentaron hasta 2 cm en algún nivel del miembro

superior; así se pudo constatar que en el brazo (n= 3) aumentaron el nivel “a”;

(n= 5) aumentaron en el nivel “b” y (n= 1) en el nivel “c”. En antebrazo (n= 2)

aumentaron por debajo del codo o nivel “a”  y (n= 1) el nivel “b” (Figura 5). Los

cambios se pusieron de manifiesto en distintos períodos, iniciándose en algu-

na de ellas a los 90 días en n= 4 (29%); a los 180 días n=3 (21%) y al año n= 7

(50%).

Nivel I
De las (n= 9) pacientes de éste grupo, presentaron cambios (n= 5)

siendo  55,6%; todas ellas mastectomizadas.  Se observa una tendencia de

Pacientes con G.C: n= 14
Brazo
Aumento: 1 cm
Cantidad de pacientes con cambios

Antebrazo
Aumento: 1 cm
Cantidad de pacientes con cambios

Nivel a: n= 7 (50%)

Nivel b: n= 7 (50%)

Nivel c: n= 9 (64,2%)

Nivel a: n= 4 (28,5%)

Nivel b: n= 5 (35,7%)

Nivel c: n= 3 (21,4%)
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aparición temprana en los cambios de medición:(n= 1) a los 30 días, (n= 2) a

los 90 días, y (n= 2) a los 180 días.

Los aumentos fueron de 1 cm de contorno, y los cambios se produ-

jeron en todo el miembro superior: brazo, antebrazo, muñeca y mano. Algunas

pacientes (n= 2) presentaron aumentos de hasta 3 cm en algún sector del

miembro superior acompañando a los aumentos de 1cm antes mencionados

(figuras 4 y 5). La tabla 3 muestra que el mayor porcentaje de aumentos de

1cm en el brazo se dio en los niveles “b” y “c” y antebrazo en el  nivel “a”. En

muñeca (n= 2) pacientes con 1 cm de contorno (40%) y (n= 1) con 1 cm en

mano (20%).

Tabla 3: Aumentos de 1 cm en brazo, antebrazo y muñeca en pacientes con
Nivel I de vaciamiento axilar

Muñeca: n= 2 pacientes (40%). Mano: n= 1(20%)

Con 2 cm de aumento hubo dos casos: una de ellas aumentó el nivel

“a y b” del brazo y la otra paciente solo el nivel “b”.

En antebrazo una aumentó 2 cm en el nivel “b”, y la otra paciente con

3 cm de contorno en el nivel “c”, manteniendo los otros niveles del miembro

superior con 1 cm (Figura 5).

Pacientes de Nivel I: n= 5
Brazo

Aumento: 1 cm
Cantidad de Pacientes con cambios

Antebrazo

Aumento: 1 cm
Cantidad de Pacientes con cambios

Nivel a: n= 2 (40%)

Nivel b: n= 3 (60%)

Nivel c: n= 3  (60%)

Nivel a: n= 4 (80%)

Nivel b: n= 2 (40%)

Nivel c: n= 1 (20%)
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Nivel II y III
De las pacientes estudiadas de Nivel II (n= 18) y de Nivel III (n= 1),

presentaron cambios (n= 10) que representa un 52,63%, de las cuales: con

tratamiento conservador  y Nivel II fueron (n= 8) y una de Nivel III. Con

mastectomía,  (n= 1) paciente  de  Nivel II.

Los cambios mostraron una tendencia a la aparición temprana se-

mejante a lo ocurrido con el  Nivel I: (n= 1) a los 30 días, (n= 2) a los 90 días,

(n=2) a los 180 días, (n= 4) a los 365  días. Para el Nivel III fue: (n= 1) paciente

a los 90 días.

Del análisis efectuado se desprende que la mayoría presentaron

diferencias de 1cm en el brazo en sus tres niveles, particularmente en el nivel

“c” con (n= 7) pacientes. En el antebrazo los aumentos fueron hasta su parte

media prevaleciendo el nivel “b” (n= 6) antebrazo. En muñeca y mano los au-

mentos fueron de 1 cm (tabla 4).

Tabla 4: Aumentos de 1 cm en brazo, antebrazo y muñeca en pacientes con
Nivel II y III de vaciamiento axilar

Muñeca: n= 2 pacientes (20%). Mano: n= 3 (30%)

De las (n= 10) pacientes que presentaron aumentos de 1cm; una

paciente de Nivel II presentó aumentos de 2 cm en brazo en los niveles “b” y

“c”. En antebrazo otra paciente aumentó 2cm en los niveles “b” y “c” y  3 cm el

nivel “a” (Figura 5).

Pacientes de Nivel II y III: n= 10
Brazo

Aumento: 1 cm
Cantidad de Pacientes con cambios

Antebrazo

Aumento: 1 cm

Cantidad de Pacientes con cambios

Nivel a: n= 5 (50%)

Nivel b: n= 4 (40%)

Nivel c: n= 7 (70%)

Nivel a: n= 2 (20%)

Nivel b: n= 6 (60%)

Nivel c: n= 1 (20%)
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Comparación  Antropométrica entre los diferentes Niveles
de vaciamiento axilar

En la figura 4 se muestra la distribución en porcentajes de los cam-

bios de 1 cm en los diferentes niveles de medición del brazo y antebrazo (ni-

veles “a”, “b” y “c”); muñeca y mano. Se observaron diferencias significativas

en los niveles “a” y “c” del brazo con una p= 0,028 y p= 0,021 respectivamente.

En el antebrazo resultaron estadísticamente significativas las diferencias en

los niveles “a” y “b” con una p= 0,042  y p= 0,001 respectivamente (figura 4).

En mano, las pacientes con biopsia del ganglio centinela presentaron una  ten-

dencia a porcentajes menores en relación con los otros grupos, no siendo

estadísticamente significativos con una  p= 0,076.

La figura 5 muestra la distribución  según la magnitud de agresión

axilar de las pacientes que presentaron 2 y 3 cm de diferencias antropométricas

en algun sector (brazo, antebrazo), donde no se evidenciaron diferencias

estadísticamente significativas (Test de proporciones homogéneas).

Figura 4: Porcentajes de diferencias de 1cm de aumento entre las pacientes operadas,  según

cirugía axilar: técnica de ganglio centinela, Nivel I, Nivel II y III.

GC 
(n= 38)

NIVEL I 
(n= 9)

NIVEL II Y III 
(n: 18 + 1) valor p

Nivel a 18,42% 22,2% 31,5% 0,028

Nivel b 18,42% 33,3% 21% 0,296

Nivel c 23,68% 33,3% 36,8% 0,021

Nivel a 10,5% 44,4% 15,7% 0,042 

Nivel b 13,1% 22,2% 36,8% 0,001 

Nivel c 7,8% 11,1% 10,5% 0,539   

MUÑECA 5,26% 11,11% 10,52% 0,329

MANO 5,26% 11,1% 15,7% 0,076 

14 Pacientes 5 Pacientes 10 Pacientes

(36,8%) (55,5%) (50%) 
Pacientes que 

presentaron cambios
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Figura 5: Porcentajes de diferencia antropométrica de 2 y  3cm según el nivel de cirugía axilar:

ganglio centinela, Nivel I, Nivel II y III.

Volumen
Los aumentos antropométricos en brazo y antebrazo en los diferen-

tes niveles de vaciamiento axilar (ganglio centinela, Nivel I, II y III), presentaron

correspondencia con los aumentos del volumen en sus diferentes conos, y en

otras fue simultáneo para ambos. La distribución de los aumentos según el

cono y el nivel de exéresis ganglionar fueron:

Cono Superior
Ganglio Centinela: (n= 11/14) pacientes; Nivel I: (n= 1/5) pacientes,

Nivel II (n= 5/9) pacientes, y (n= 1) de Nivel III.

Cono Inferior: Nivel II (n= 3/9) pacientes.

Ambos Conos: Ganglio Centinela (n= 3/14) pacientes;

       Nivel I : (n=4/5) ; Nivel II (n= 3/9) pacientes.

La figura 6 muestra la distribución y porcentajes de aumentos según

el nivel de vaciamiento axilar.

GC 
(n= 38)

NIVEL I 
(n= 9)

NIVEL II Y III 
(n: 18 + 1) valor p

Nivel a 7,89% 11,1% 0% 0,563

Nivel b 13,1% 22,2% 5,2% 0,625

Nivel c 2,6% 0% 5,2% 0,451

Nivel a 5,2% 0% 5,2% 0,644

Nivel b 2,63% 11,1% 5,2% 0,409

Nivel c 0% 11,1% (3 cm) 5,2% 0,107   

MUÑECA 0% 0% 0% >0,999

MANO

5 Pacientes 2 Pacientes 2 Pacientes

(13,5%) (22,2%) (10,5%) 
Pacientes que 

presentaron cambios
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Figura 6: Modificación topográfica del volumen según tipo de intervención axilar:

Ganglio centinela  (n= 14), Nivel I (n= 5),  Nivel II y III (n= 10).
Las pacientes con biopsia de ganglios centinela (n= 14), presenta-

ron  cambios (n= 11) un 78,5% en el volumen del cono superior, y (n= 3) un

21,42% para ambos conos; aumentos exclusivos en el cono inferior no fueron

detectados. La tabla 5 deja constancia que el cono superior presentó diferen-

cias en la significación estadística entre el  periodo prequirúrgico y al año,

comparando el miembro superior homolateral a la mama con cirugía y el

contralateral. El cono inferior (tabla 6) presentó diferencias estadísticamente

significativas para las pacientes que aumentaron ambos conos: superior e

inferior al mismo tiempo (Prueba t de diferencia entre medias para muestras

correlacionadas).

Tabla 5. Estadística de muestras relacionadas entre los promedios de volu-
men de cono superior prequirúrgico y a los 365 días.

Nivel de vaciamiento Media N Desviación
Tipo

Ganglio Volumen cono
Centinela superior preq.

Volumen cono
superior 365 días

55885,44

63610,54

14

14

15169,04

18350,32

El promedio a los 365 días 
es mayor que el 
prequirúrgico (p= 0,000)



Resultados

B.R.S. 47

Tabla 6. Estadística de muestras relacionadas entre los promedios del volu-
men del cono  inferior prequirúrgico y a los 365 días.

Resultó significativamente mayor la frecuencia de aumento en el cono

superior con respecto a ambos conos (x2=  9,14; p= 0,002) teniendo en cuenta

que no se pudo evaluar el porcentaje exclusivamente del cono inferior. De esto

se desprende que (n= 11) de los casos (78,6%) con aumentos del cono supe-

rior son significativamente mayores que (n= 3) de los casos (21,4%) para

ambos conos. Al evaluar los aumentos de los volúmenes en cm3, en las pa-

cientes de este grupo (n= 14), arrojó como resultado que la mayor diferencia

entre el período prequirúrgico y al año fue del 35,5% en una paciente en el

cono superior y la menor en otra paciente, en el mismo cono siendo del 6,2%.

(Tabla 11).

Nivel I
De las (n= 5) pacientes, presentaron cambios de voúmen en ambos

conos (n= 4), y una paciente incrementó solo el cono superior. Los porcentajes

de aumentos en los diferentes conos fueron: Cono superior: (n= 1) paciente

(20%). Cono inferior: ninguna (0%).Ambos Conos: (n= 4) pacientes (80%).

El promedio en el cono superior a los 365 días fue significativamen-

te mayor que el prequirúrgico, comparando ambos miembros superiores

(homolateral y contralateral ) (tabla 7).

En el cono inferior, el promedio del volumen tomado en el

prequirúrgico fue menor que a los 365 días, sin presentar significación esta-

dística, pero si una marcada tendencia de aumento (tabla 8) (Prueba t de dife-

rencia entre medias para muestras correlacionadas).

Nivel de vaciamiento Media N Desviación
Tipo

Ganglio Volumen cono
Centinela inferior preq.

Volumen cono
inferior 365 días

35189,02

36344,86

14

14

6043,47

5041,98

El promedio a los 365 días 
es mayor que el 
prequirúrgico (p= 0,023)
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Tabla 7. Relación del volumen del cono superior entre el prequirúrgico y al año.

Tabla 8. Relación del volumen del cono inferior entre el prequirúrgico y el año.

Al aplicar la prueba (chi cuadrado) no resultó significativamente mayor

el aumento en el cono superior con respecto a ambos conos (x2= 3,60; p=

0,103), teniendo en cuenta que no se pudo evaluar el porcentaje en el cono

inferior. De esto se desprende que el 80% de casos que aumentaron ambos

conos no son  significativamente mayores que el 20% de los casos en el cono

superior.

Probablemente debido al escaso número de pacientes, las prue-

bas estadísticas no alcanzaron a dar resultados significativos. Los aumentos

en los volúmenes (cm3) dieron como resultado que el mayor porcentaje entre

el período prequirúrgico y a los 365 días, fue de (n= 1)  paciente para el cono

superior (41,5%); y el menor registro fue (n= 1) paciente  en el mismo cono

(1,72%) (tabla 11).

Nivel II y III
El perfil de éste grupo de pacientes (n= 10), muestra aumentos tan-

to para el cono superior (brazo) en un 50%, cono inferior (antebrazo) un 30%,

pero también para ambos conos (brazo-antebrazo) en el 20%.  Se describen

los  aumentos en los diferentes conos:

Nivel de vaciamiento Media N Desviación
Tipo

Nivel Volumen cono
I superior preq.

Volumen cono
superior 365 días

52223,98

60878,74

5

5

11695,44

9769,66

El promedio a los 365 días 
es mayor que el 
prequirúrgico (p= 0,044)

Nivel de vaciamiento Media N Desviación
Tipo

Nivel Volumen cono
I inferior preq.

Volumen cono
inferior 365 días

36479,26

41435,80

5

5

9484,20

12054,20

No se presentó diferencia 
estadística significativa 
entre los promedios de 
volumen prequirúrgico y a 
los 365 días (p= 0,103)



Resultados

B.R.S. 49

- Cono superior: (n= 4) de Nivel II; (n= 1) de Nivel III y tratamientos

conservadores.

- Cono inferior: (n= 3) de Nivel II y tratamiento conservador.

 - Ambos conos: (n= 1) de Nivel II y tratamiento conservador; (n= 1)

de Nivel II con mastectomía.

Las tablas 9 y 10 muestran que al comparar un miembro superior

con el otro, fueron significativos los valores de diferencia obtenidos en cada

uno de los conos (superior e inferior) entre el momento prequirúrgico y a los

365 días (Prueba t de diferencia entre medias para muestras correlacionadas).

Tabla 9.  Relación del volumen del cono superior entre el prequirúrgico y al
año.

Tabla 10. Relación del volumen del cono superior entre el prequirúrgico y al
año.

.

No resultaron significativamente diferentes las frecuencias de au-

mentos en el cono superior, inferior o ambos conos (x2= 2,10; p= 0,349) al

efectuar la prueba (chi cuadrado).De esto se desprende que el 50% de au-

mento en el cono superior, el 30%  en el cono inferior y el 20% de casos de

Nivel de vaciamiento Media N Desviación
Tipo

Nivel Volumen cono
II y III superior preq.

Volumen cono
superior 365 días

50770,45

56612,41

10

10

15155,80

15639,82

El promedio a los 365 días 
es significativamente 
mayor que el 
prequirúrgico (p= 0,007)

Nivel de vaciamiento Media N Desviación
Tipo

Nivel Volumen cono
II y III inferior preq.

Volumen cono
inferior 365 días

32034,16

33288,65

10

10

4394,69

5117,45

Se presentó diferencia 
estadística significativa 
entre los promedios de 
volumen prequirúrgico y a 
los 365 días (p= 0,027)
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aumentos para ambos conos,  no son estadísticamente diferentes.

 En éste grupo (n= 10), el mayor porcentaje de aumento del volumen

(cm3) entre el momento prequirúrgico y a los 365 días, fue  para el cono supe-

rior  un 30,8% y el menor de 1,7% en el mismo cono; en las (n= 3) pacientes

que aumentaron solo el cono inferior, el mayor porcentaje en una de ellas fue

del 25,5% y el menor del 6,6% (Tabla 11).

Tabla 11: Porcentaje de aumentos en el cono superior, inferior y ambos conos,
según nivel de vaciamiento axilar

Nivel de

vaciamiento Paciente

Volumen Cono Superior        Diferencias  

Preq.            365 días         Absoluta       Porcentual

Volumen Cono Inferior              Diferencias

Preq.            365 días           Absoluta          Porcentual

Ganglio

Centinela

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

62850,24       72100,68         9250,44          14,7 %

68204,98 77139,33 8934,35 13,1 %

54171,28 58904,3 0 4733,02 8,7 %

64677,22 72515,16 7837,94 12,1 %

50293,38 56319,04 6025,66 11,9 %

74531,04 101059,85 26528,81 35,5 %

40966,53 44232,13 3265,60 7,9 %

31580,53 35855,66 4275,13 13,5 %

61171,38 71055,06 9883,68 16,6 %

88613,94 94174,88 5560,94 6,28 %

33380,29 40408,66 7028,37 21 %

49323,12 55587,42 6264,30 12,7 %

5936,84 65142,44 5777,60 9,7 %

47539,60 52898,53 53,58,93 11,2 %

44462,40      44462,40                0,00                  0,0 %

41885,50      41885,50                0,00                  0,0 %

40346,90      40346,90                0,00                  0,0 %

36173,84      36173,84                0,00                  0,0 %

35438,04      38361,38               2923,34             8,2 %

35438,04      35438,04    0,00                 0,0 %

28184,64      28184,64    0,00                 0,0 % 

28062,50      32062,50                4000,00           14,25%

3836,38        39136,96                775,58               2,0 %

43256,64      43256,64                0,00                    0,0 %

23924,70      29312,94                5388,24            22,52 %

32062,50      34187,50                2125,00             6,6 %

37891,42      37891,42    0,00                    0,0 %

30284,33      30284,33     0,00                    0,0 %     

Nivel I 1

2

3

4

5

52940,08       55804,08          2864,08           5,4 %

39375,80       49360,80          99 85,20          25,3 % 

64677,72       65789,26          1111,56           1,7 %

62702,66       74813,63          12110,98         19,3 %

41423,92       58625,89          17201,97         41,5 % 

37303,20      39605,86     2302,66             6,1 %

25377,48      28997,60                3620,12            14,2 %

44905,14      44905,14                0,00                    0,0 %

46437,46      60135,18                13697,72          29,5 %

28373,04      33535,20      5162,16            18,1 %

Nivel  I I y  

III 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

35438,04       46383,73           10945,69        30,8 %  

71864,33       77432,40            5568,07          7,7 %

36511,92       39514,80            3002,88          8,2 %

28656,68       31301,61            2644,93          9,2 %

44881,06       51830,93            6949,87          15,4 %

65437,60       66547,06            1109,46          1,70 %

37303,20      37303,20              0,00                0,0 %

62548,80       62548,80             0,00                0,0 %

52182,61       59421,36            7238,75          13,8 %

32062,50      32062,50               0,00               0,0 %

28000,42      30605,58      2605,16             9,3%

34269,96      40713,24                6443,28            18,8 %

24171,72      24171,72                0,00                   0,0 %

28656,68      28656,68                0,00                   0,0 %

33101,88      33101,88                0,00                  0,0 % 

37303,20      37303,20                0,00                   0,0 %

59412,98       74531,04             15118,06          25,4 % 

33827,22      36069,18                2241,96            6,6 %

31673,18      31673,18                 0,00                  0,0 %

51613,22       56764,92              5151,70             9,9 %
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Hallazgos ecográficos
Se realizaron ecografías a los 6 meses y al año, con el objetivo de

corroborar los cambios antropométricos. Los aumentos detectados a través

de  ésta práctica, debieron superar los 2 mm de diferencia (valor normal) al

compararlo con el miembro superior contralateral, y con los niveles de aumen-

tos antropométricos.

La figura 7 expresa la relación de las áreas que se tomaron con el

transductor ecográfico y los niveles de circunferencias de medición del miem-

bro superior.

Figura 7: Relación entre las áreas tomadas en las ecografías y los niveles de medición

antropométricos.

6 Meses:

Los resultados obtenidos demostraron asociación entre los aumen-

tos de las áreas ecográficas y la antropometría en la mayoría de los casos,

confirmando la importancia del pedido de ésta práctica tempranamente. El

grupo de pacientes elegidas (n= 13) (G) para realizar ecografías prequirúgicas

a los seis meses y al año estuvo conformado por:

• (n= 11) pacientes con ganglio centinela y tratamientos conservado-

res.

• (n= 2) de Nivel II de vaciamiento axilar y tratamientos conservado-

res.

ÁREAS DE 
ECOGRAFÍA

NIVELES DE 
ANTROPOMETRÍA

Húmero

Supracondílea

Infracondílea

Muñeca
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De las (n= 13) presentaron cambios (n= 7) pacientes (53,8%), a des-

cribir:

• Con biopsia de ganglio centinela (n= 6) pacientes, siendo los au-

mentos en el área supracondilea en todas ellas (46,1%); presen-

tando una media de 6,47 mm como mayor diámetro de diferencia

entre ambos miembros superiores. Nivel II, (n= 1) paciente cuyo

aumento fue en el área infracondilea  (7,6%), con una media de 4,3

mm (tabla 12 y 15).

Tabla 12: Aumentos a los 6 meses en áreas ecográficas y relación de aumen-
tos antropométricos

Las áreas de aumentos ecográficos a los 6 meses, no se modifica-

ron al realizar las ecografías a los 365 días (n= 16). Al año, según el Nivel de

vaciamiento axilar, las pacientes que realizaron la práctica fueron: (n= 5) pa-

cientes con biopsia de ganglio centinela; (n= 5) de Nivel I y mastectomías; (n=

6) de Nivel II y (n= 1) de Nivel III. El área del humero presentó el mayor número

de pacientes con cambios (n= 15) que representa un 93,7%; de las cuales con

biopsia de ganglio centinela fueron (n= 5), donde el índice de media mayor fue

de 5 mm (tabla 13 y 15).De las pacientes de Nivel I de vaciamiento axilar (n=

5), tres de ellas presentaron aumentos en las cuatro áreas ecográficas, sien-

do los índices de medias mayor; (n= 1) en el área del  humero con 2,6 mm y

otra con 2,8 mm en el área infracondilea (tabla 15). En el Nivel II (n= 6) y Nivel

III (n= 1), los aumentos predominaron en el área del humero en (n= 5) pacien-

tes lo que representa 71,4%, siendo el índice de media mayor de 8,4 mm.

Nivel de                                      Áreas ecográficas               Antropometría

vaciamiento axilar (aumentos) aumentos de 1cm

Pacientes Pacientes

G.C n= 6 supracondílea n= 7 nivel “c” de brazo

Nivel II n= 1 infracondílea n= 1 nivel “a” de antebrazo
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 El área infracondilea presentó aumentos en (n= 2) pacientes, de las

cuales una de ellas tuvo una media de 7 mm de diferencia (tabla 13 y 15).

Tabla 13: Aumentos ecográficos al año y relación con aumentos
antropométricos

Tabla 14: Pacientes con cambios ecográficos a los 6 meses.

Total de pacientes
con ecografías                        Áreas ecográficas                 Antropometría
al año                                           (aumentos)                       (aumentos de 1cm)

Vaciamiento axilar Pacientes Pacientes

G.C: n=5 de (n=14)                n= 5 humero                       n= 7 nivel “a” brazo  

Nivel l: n=5 de (n=5)   n= 2 humero                       n= 2 nivel “a” brazo y

n= 3 (4 áreas) n= 3 todos los niveles

brazo, antebrazo

Nivel II y III: n=7 de (n= 9) n= 5 humero n= 5 nivel “a” brazo

n= 2 infracondílea n= 2 nivel “a” antebrazo

Ganglio 
Centinela ( n=6 )
(tratamiento 
conservador)
Paciente   
1 
2 
3                   
4
5  
6 

Humero Supracondilea Infracondilea Muñeca

1,8 mm
1,5 mm
2 mm

1,9 mm
2 mm

1,7 mm

6,47 mm
2,6 mm
3 mm

3,2 mm
3 mm

2,8 mm

1,95 mm
2,0 mm
1,8 mm
1,3 mm
2,0 mm

2,01 mm

1,8 mm
1,65 mm
1,23 mm
1,5 mm

1,72 mm
1,5 mm

Nivel II (n=1 )
(tratamiento 
conservador)

2 mm 1,98 mm 4,3 mm 1,7 mm
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Tabla 15: Pacientes con cambios ecográficos al año.

Radioterapia
De las pacientes que presentaron cambios antropométricos (n= 29),

volumen (n= 29) y ecografías (n= 23); realizaron radioterapia (n= 24) siendo el

82,7%. Finalizado el tratamiento con ésta terapia y cercano a los 6 meses, se

detectaron  casos con cambios antropométricos de 1cm de diferencia (tabla

16). De acuerdo al nivel de vaciamiento axilar  se describe la localización

donde se aplicó terapia radiante:

• Biopsia de ganglio centinela: (n= 14) pacientes de éste grupo fue-

ron irradiadas en región de mama-boost.

•  Nivel I: de las (n= 5) pacientes y con mastectomía, n= 1 (20%)

realizó radioterapia en región de mama-boost, supraclavicular y

mamaria interna.

• Nivel II (n= 18) y Nivel III (n= 1): presentaron cambios (n= 10), que

realizaron radioterapia en las siguientes regiones: Mama-boost:

(n= 3) pacientes de Nivel II de vaciamiento axilar (30%). Mama-

boost, supraclavicular y mamaria interna: (n= 2) pacientes de Nivel

Pacientes
Humero Supracondilea Infracondilea Muñeca

Ganglio Centinela 
(n=5) y T.C                    1

2
3
4
5

2,4 mm
2,8 mm
5,0 mm
3,0 mm
2,9 mm

1,8 mm
2,0 mm
2,0 mm
1,7 mm
2,0 mm

1,3mm
1,6 mm
1,9 mm
1,2 mm
1,9 mm

1,8 mm
1,8 mm
1,6 mm
1,9 mm
1,3 mm

Nivel I (n=5) y M 1
2
3
4
5                      

2,6 mm
2,4 mm
2,2 mm
3,0 mm
2,4 mm

2,2 mm
2,3 mm
2,2 mm
2,0 mm
2,0 mm

2,9 mm
2,4 mm
2,8 mm
1,8 mm
1,9 mm

2,1 mm
2,2 mm
2,3 mm
2,0 mm

1,85 mm
Nivel II y III (n=6)  y    1 
(n=1) y TC 2

3
4
5
6
7                      

2,0 mm
3,2 mm
8,4 mm
3,5 mm
4,0 mm
2,0 mm
3,1 mm

2,0 mm
2,0 mm

2,04 mm
1,9 mm
2,0 mm

1,99 mm
2,02 mm

2,0 mm
1,9 mm
7,0 mm
2,0 mm
2,9 mm

1,87 mm
1,2 mm

1,6 mm
1,51 mm
1,39 mm
1,8 mm
2,0 mm
1,7 mm
1,5 mm
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II de vaciamiento axilar (20%). Mama-boost, supraclavicular,

mamaria interna y axila: (n= 3) de Nivel II (30%) y (n= 1) de Nivel III

de vaciamiento axilar (100%).

En las que recibieron radioterapia en cadenas ganglionares y pre-

sentaron aumentos de 1 y hasta 2 cm, los cambios podrían estar vinculados al

nivel de vaciamiento axilar (Nivel I, II y III) (tabla 16).

Tabla 16: Contingencia Antropometría- Radioterapia en pacientes no irradia-
das / irradiadas

Quimioterapia
De las n= 29 pacientes que presentaron cambios, realizaron qui-

mioterapia  (n= 18) lo que representa el 62% y no la realizaron (n= 11)  37,9%.

El mayor número de pacientes que realizaron ésta terapia fueron: (n= 7) con

biopsia de ganglio centinela y (n= 7) pacientes de Nivel II de exéresis ganglionar.

La distribución de las pacientes que no  realizaron terapia adyuvante,

como así  también  las que hicieron terapia adyuvante, se expresan en la tabla

17, y en la figura 8.

Radioterapia SIN
RADIOTERAPIA

CON RADIOTERAPIA

Mama-boost
Mama-boost 
supraclavicular+ 
mamaria interna

Mama boost+
supraclav+mamaria 
interna+axila

Antropometría: Pacientes Pacientes Pacientes Pacientes

1 cm

2 cm

(Nivel I) n= 4              
(Nivel lI) n=1

0

(G.C) n=10

(G.C) n=4
(Nivel II) n= 3

(Nivel II) n= 2

(Nivel I) n=1

(Nivel II y III) n=3

(Nivel II) n=1
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Tabla 17: Distribución en porcentajes de las pacientes con tratamiento de qui-
mioterapia estudiada en IMGO.

Figura 8: Distribución de las pacientes con tratamiento de quimioterapia según nivel de exéresis

ganglionar.

Evaluación cualitativa

Pesadez:

No se registraron en las pacientes con biopsia de ganglio centinela

y tampoco en los niveles de vaciamiento axilar (Nivel I, Nivel II y III), que hubieren

percibido sensación de edema o pesadez en el miembro superior en los dife-

rentes momentos: 30, 90, 180 y 365 días.

La Tabla 18 detalla los datos más relevantes de los resultados obte-

nidos de las variables cuantitativas estudiadas: antropometría, volumen,

ecografía, radioterapia, quimioterapia y  de la variable cualitativa: pesadez. Al

7

3

7

1

7

2

2

GC N I N II N III
Nivel de vaciamiento

0

2

4

6

8

10

12

14

16

SI NO

SI G.C
(n= 14)

Nivel I
(n= 5)

Nivel II
(n= 9)

Nivel III
(n= 1)

Tratamientos 
Conservadores 

Mastectomías

7 (50%) 

3 (60%) 

6 (66,6%) 

1 (11,1%) 

1

NO

Tratamientos 
Conservadores

Mastectomías

7 (50%) 

2 (40%)

2 (22,2%) 
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comparar los niveles de vaciamiento axilar se observa que las pacientes con

biopsia de ganglio centinela, tuvieron tendencia de 1cm de aumento en brazo.

En los Niveles I, II y III de vaciamiento axilar, los aumentos

antropométricos predominaron en todo el miembro superior (brazo, antebra-

zo muñeca y mano), siendo de 1cm en la mayoría de las pacientes; en mano

fue notablemente inferior el número de casos. Los aumentos en volumen y las

áreas ecográficas se correlacionaron con los aumentos antropométricos

Tabla 18: Relación  de aumentos de las variables estudiadas, según  el Nivel
de vaciamiento axilar (ganglio centinela, Nivel I, II y III) en las pacientes que
presentaron cambios.

Variables Ganglio centinela
Total de Pacientes

(n=14)

Nivel I
Total de Pacientes

(n=5)

Nivel II y III
Total de Pacientes

(n=10)

Antropometría

Aumentos de
1cm

Brazo nivel:
“a” n=7, “b” n=7  y 

“c” n=9
Antebrazo:       “a” n=4
“b” n=5, “c” n=3

Muñeca: n=1
Mano: n=2

Brazo nivel:
“a” n=2, “b” n=3 y

“c” n=3
Antebrazo:    “a” n=4
“b” n=2,  “c” n=1
Muñeca: n=2
Mano: n=1

Brazo nivel:
“a” n=5, “b” n=4 y

“c” n=7
Antebrazo:    “a” n=2
“b” n=6,“c” n=1
Muñeca: n=2
Mano: n=3

Aumentos de
2cm

Antebrazo nivel: 
“a” n=2
“b” n=1

Brazo nivel:    
“a” n=1, “b” n=2

Antebrazo:     
“a” n=1;  “b” n=1; 
“c” n=1 (3 cm)

Brazo nivel:
“a” n=1; “b” n=1; “c” n=1

Antebrazo:
“a” n=1; “b” n=1; “c” n=1

Volumen
(aumentos)

Cono superior: n=11
Ambos Conos: n=3

Cono superior: n=1
Ambos conos: n=4

Conos:  superior n=4
Inferior n=3

Ambos conos n=3

Ecografías
(aumentos en
mm)

6 meses: n=5 en 
región
supracondilea
Año: n=5 región de 
humero

Año:
Las 4 regiones n=3 
pacientes y n=1 en 
región de humero

6 meses: n=1 en región 
infracondilea
Año: n=5 en región de 
humero y n=2 en región 
Infracondilea

Radioterapia
(áreas irradiada)

n=14 en región 
mama-boost

n=1
Mama-boost +
Supraclav+mamaria
interna

*n=3 (mama-boost)
*n=2 (mama-boost 
+supraclav + mamaria int) 
*n=4 (mama-boost + 
supraclav + mamaria inter + 
axila) 

Quimioterapia n=7 n=3 n= 8
Pesadez Ninguna Ninguna Ninguna
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Capítulo 4

Discusión



Discusión

B.R.S. 59

DISCUSIÓN

Numerosos trabajos han demostrado que el linfedema clínicamente

declarado es considerado una dolencia crónica, con incapacidad permanen-

te que ocasiona en las pacientes operadas por cáncer de mama, impacto

emocional, disconfor, cambios de vida y sentimientos de desfiguración (9)

(42) (67) (96).

Los estudios epidemiológicos indican porcentajes muy dispares de

casos, debido a que dependen del número de pacientes estudiadas, los mé-

todos usados para el diagnóstico, tiempo transcurrido desde la cirugía hasta

la aparición de algún signo o síntoma (25); no obstante hay que destacar que

existe una opinión común sobre el linfedema clínico y sus características, no

así para el subclínico.

Si bien Piller fue quien lo denominó como linfedema latente, otros

autores lo han clasificado como leves, transitorios o bien un proceso agudo,

sin dar valores estadísticos ni características del mismo (40) (45).

El presente estudio investigó la detección temprana del linfedema

subclínico, teniendo en cuenta los tratamientos con cirugías conservadoras,

mastectomías y sus niveles de vaciamiento axilar en cada grupo; establecien-

do un protocolo para  evaluar la presencia de síntomas y signos tempranos

como: la antropometría, el volumen directo, ecografías, la relación radiotera-

pia- quimioterapia y la sensación de pesadez, diferenciándolo del linfedema

clínicamente demostrable cuya característica principal es el aumento de

perimetría de mas de 2 cm y edema evidenciable.
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En ésta investigación la edad de las pacientes y la aparición de

signos de linfedema subclínicos promediaron los 50 años, sin detectarse como

en otros reportes,  que a mayor edad hay mayor probabilidad de padecerlo y

que a  su vez lo relacionan con la cirugía y la remoción de ganglios (38).

La revisión bibliográfica establece que la incidencia del linfedema

clínicamente demostrable varía ampliamente según definición del mismo, ya

sea que se encuentra en un período agudo debido a que después de la cirugía

y hasta los seis meses, puede presentarse un grado de edema transitorio por

adaptación del sistema linfático inicialmente perjudicado, y  si no se revierte,

pasa a ser una patología crónica y progresiva (48) (115).

La incidencia es aproximadamente del 25% hasta el 56% luego de

dos años de la cirugía, siendo más evidente en pacientes que reciben radia-

ción axilar (23 a 45%) en relación a las que fueron tratadas solo con cirugía

(25 al 30%), (68) (72).

 El estudio realizado por Veronesi et al (112), en pacientes someti-

das a linfadenectomía axilar demostró una incidencia de linfedema clínica-

mente declarado del 12%; otro informe destaca que después de una

mastectomía la incidencia es del 6,6% en comparación con el 3,1% de las

que recibieron tratamientos conservadores (114).

 Clark et al (21) relatan a los tres años incidencia del 20,7%, donde

utilizaron como método de diagnóstico el volumen indirecto (desplazamiento

del agua). Silberman et al en n=94 pacientes con un tiempo transcurrido entre

1 a 14 años, la incidencia fue del 5,6%, en brazo,  y 7,8 % en antebrazo (106).
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En el ensayo Z0011 en pacientes con linfadenectomía axilar la inci-

dencia a los 6 meses fue del 11%, y en pacientes con biopsia de ganglio

centinela del 8%; al año fue del 11% en los vaciamientos axilares y del 6% en

los ganglios centinelas (56).

 En éste estudio los resultados sobre incidencia del linfedema

subclínico al cabo de un año, muestran que las pacientes tratadas con biopsia

de ganglio centinela y tratamiento conservador fue del 36,8% (14/ 38), compa-

rado con los otros niveles de vaciamiento axilar: Nivel I  55,5% (5/ 9) y Nivel II y

III del 50% (10/ 20).

Los aumentos fueron en su mayoría de 1 cm y se caracterizaron por

presentar cambios en todo el miembro superior excepto para los ganglios

centinelas en que el predominio fue en brazo; siendo asintomático y con au-

sencia de signos evidentes en todos los grupos estudiados, factor a tener en

cuenta para el diagnóstico diferencial con el linfedema clínicamente declara-

do.

Todas presentaron riesgos potenciales de padecer un linfedema

subclínico en todos los niveles de exéresis ganglionar, ya sean tratamientos

conservadores y/o mastectomías; no obstante y coincidiendo con otros infor-

mes, a menor número de ganglios extirpados se presentaron menor número

de casos y menor extensión de superficie en el miembro superior, como lo

observado en las pacientes con biopsias de ganglios centinelas (56) (117).

Cabe destacar que de las pacientes que presentan linfedema

subclínico, algunas podrán desarrollar en el futuro un linfedema crónico, y otras

revertirán el subclínico cuando sean tratadas tempranamente (109).



Discusión

B.R.S. 62

 Otros trabajos nos indican que el riesgo de desarrollar linfedema

clínico (con mas de 2 cm de circunferencia) (66), disminuye cuando se realiza

la biopsia de ganglio centinela, siendo de un 5% en comparación con un 16%

en los vaciamientos axilares (13) (98); sin embargo otros estudios no con-

cuerdan con éste criterio expresando que no hay diferencias significativas

(107).

Los expertos coinciden en destacar que la antropometría es la téc-

nica que demuestra fehacientemente los cambios de circunferencia para de-

finir la presencia de un posible linfedema en curso (18).

Al analizar las mediciones de circunferencia del miembro superior

al cabo de un año, nuestro trabajo señala que los aumentos en el brazo en sus

diferentes niveles no superaron mayoritariamente 1cm en los tratamientos

conservadores en  particular pacientes con biopsia de ganglio centinela; ni en

las pacientes mastectomizadas.

 En el antebrazo y mano, si bien hubo aumentos en todos los niveles

de exéresis ganglionar, se presentaron menos casos en pacientes con biop-

sia de ganglio centinela; siendo asintomático y sin signos evidentes.

Las investigaciones realizadas  por ALMANAC 2006 (59) y ACOSOG

Z0010 (114), que hacen referencia al linfedema clínicamente declarado, seña-

lan que en los tratamientos conservadores y con técnica de ganglio centinela

no hubo diferencias significativas antropométricas en relación a otros grupos

con exéresis ganglionar, existiendo disparidad con los hallazgos de nuestra

investigación (108).
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 Los criterios que adoptó el ensayo ACOSOG (115), se basan en

que debe haber un aumento de mas de 2 cm o bien mayor del 10% solo en la

medición por encima y debajo del codo, el resto del miembro superior no está

incluido como parámetro de medición; sin embargo en los resultados obteni-

dos en nuestra serie de seguimiento, las mediciones en brazo y antebrazo

dieron claras señales de cambios a tener en cuenta.

 También se ha encontrado controversia con otras investigaciones

debido a que la mayoría sólo hace referencia al linfedema clínicamente decla-

rado, cambios de 1cm hasta 2 cm, no son definidos como linfedema subclínico

en curso, identificándolos como casos adicionales para ser estudiados a

posteriori (16) (73).

Un ensayo académico que evaluó n=90 pacientes, realizó siete

mediciones preoperatorias y posoperatorias en cada uno de los miembros

superiores, con determinación volumétrica aplicando una fórmula diferente:

(% del volumen de cambio= valor actual – volumen preoperatorio/volumen

preoperatorio x 100) a la utilizada por nosotros (16). Se identificó linfedemas

clínicos en un 43% (39/90), donde no se presentaron diferencias en la inciden-

cia del linfedema, basada en el tipo de procedimiento quirúrgico. No hubo una

muestra suficiente con biopsia de ganglio centinela para comparar con los

otros grupos, no obstante fueron diagnosticadas (5/13) pacientes.

Se consideró que aumentos de un 5% en la circunferencia del miem-

bro, o bien cambios por encima de 1cm en las mediciones en lugar del 10%

que describe el ensayo ACOSOG, puede lograr una detección confiable de

probable linfedema; a diferencia de nuestro trabajo no se tuvo en cuenta que

cuando los índices marcaban valores de 1cm, era factible estar cursando un

linfedema subclínico (16).
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Nuestra investigación detectó un número reducido de pacientes (n=8)

que presentaron aumentos de 2 cm de diferencias en algunos de los niveles

del brazo y/o antebrazo; de las cuales con tratamiento conservador fueron (n=5)

pacientes con biopsia de ganglio centinela y (n=1) de Nivel II de vaciamiento;

y con mastectomías  (n=2) pacientes de Nivel I de vaciamiento, siendo

asintomático en todos los casos mencionados.

Otro indicio que demostró el inicio de la patología, fue al hacer las

mediciones en los diferentes  momentos (30, 90, 180 y 365 días) estando

presentes en algunas pacientes a partir de los 30 días poscirugía, pero el

mayor registro fue a los 90 días;  si tenemos en cuenta que la terapia radiante

finalizó promediando éste período en la mayoría de las pacientes, una de las

razones de los aumentos antropométricos estaría justificada, porque dicha

exposición puede causar obstrucción de pequeños vasos linfáticos en forma

directa o bien por cicatrización de ellos (26) (82) (89).

Los datos  obtenidos de cambios antropométricos, no se revirtieron

y se mantuvieron igual hasta finalizar el protocolo asignado. Los  resultados

prueban que en el brazo en sus niveles: “a” (p=0,028) y “c” o por encima del

codo (p=0,021), como así también en los niveles del antebrazo: “a” o debajo

del codo (p=0,042)  y “b” o parte media de antebrazo (p= 0,001), presentaron

valores significativos en todos los niveles de agresión axilar; lo que determina

que las áreas de mayor circunferencia son las primeras en dar manifestacio-

nes de cambios.

Esto se corrobora con los principios de la hidrodinámica al estable-

cer que “cuanto mayor es la sección del conducto menor es la velocidad del

líquido”, al existir alteración por injuria en el tejido, la linfa disminuye su veloci-

dad (65).
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Además existe una correlación entre los resultados y lo que estable-

cía Bernouilli, donde “la velocidad de un fluido es alta, la presión es baja y

donde la velocidad es baja, la presión es alta” (65).

En la valoración de aumentos de circunferencia a los 6 meses, las

pacientes a las que se les realizó biopsia de ganglio centinela (n=3) resultaron

semejantes en comparación con las que tuvieron vaciamiento axilar: (n=2) para

Nivel I y (n=2) de Nivel II de vaciamiento.

 Al año las diferencias antropométricas en pacientes con biopsia de

ganglios centinela fue de un 50% (n=7 de n=14); las de Nivel I del 100% (n=5),

cuyos aumentos se presentaron antes de cumplido el año; y el Nivel II fue del

40% (n=4 de n=10) que también presentaron aumentos antes de cumplido el

año.

 De esto se desprende que las pacientes con vaciamiento axilar, el

linfedema subclínico apareció tempranamente (90 a 180 días), mientras que

en las pacientes con biopsia de ganglios centinela fueron de aparición más

tardía (180-365 días).

 La publicación ALMANAC (56) concuerda con este trabajo, donde

a los 6 meses no hubo diferencias significativas entre ganglio centinela y va-

ciamiento axilar, pero si al año (6% GC vs. 11% VA), pero éste análisis fue

para quienes presentaban linfedema clínico (56) (59) (106); no obstante el

factor de riesgo puede estar ya presente a los 6 meses y desarrollar un

linfedema subclínico.

Coincidente con estudios recientes (90) (109), se observa la apari-

ción de un edema posquirúrgico inmediato  pudiendo decrecer a partir de los

tres días, este hecho se produce debido a la adaptación del sistema linfático
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perjudicado inicialmente por la cirugía, si éste no es resuelto luego de 16 se-

manas, el edema queda instalado. Debemos resaltar en esta investigación,

que las pacientes con  cambios antropométricos entre los 90 y 180 días, no se

modificaron cumplido el año.

Otros trabajos, consideran que los criterios adoptados para el diag-

nóstico de linfedema clínico, pueden llevar a superestimar la magnitud del

mismo cuando se incluyen pacientes antes de los seis meses y presentan

edema transitorio y no edema crónico (6) (37). Nosotros debemos señalar

que los cambios observados en las pacientes estudiadas mostraron que los

denominados edemas transitorios pueden ser linfedemas subclínicos pasibles

de ser revertidos.

 Los relatos sobre síntomas subjetivos como pesadez del brazo, han

sido motivo para diagnóstico de linfedema, pero el método objetivo es el que

tuvo validez y confiabilidad en este trabajo ya que demostró que las pacientes

que presentaron sensación de pesadez, no presentaron expresiones clínicas

del linfedema subclínico como los cambios de circunferencia (37) (66).

En los ensayos ALMANAC y ACOZOG Z0010 (59), las manifesta-

ciones subjetivas de linfedema a los 12 meses de la cirugía fueron de un 13%

en los tratamientos conservadores (Nivel I y II) y de un 6% en técnica de gan-

glio centinela, sin determinar un diagnóstico  certero de dicha patología (56).

La relación entre antropometría y volumen confirma no sólo el diag-

nóstico de linfedema subclinico, sino que los aumentos en el o los volúmenes

es un factor de asociación para el inicio del mismo (108).
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Por otro lado da referencias del porcentaje de aumento del sector

comprometido; resultando significativo cuando valores por encima del 10%

dan muestra de presencia de cambios en los tejidos a través de las ecografías,

siendo el volumen un buen criterio de diagnóstico (8) (96).

El análisis estadístico, mostró una tendencia  para el cono superior

(p=0,002) particularmente en los tratamientos conservadores, cuyos aumen-

tos  prevalecieron en pacientes a las que se realizó biopsia de ganglios centi-

nelas  (n=11/14); en  el Nivel I hubo un caso  y con mastectomia   (n=1/5); y en

los Niveles II y III (n=6/10). Estas observaciones destacan que el cono superior

es el primero en dar manifestaciones de  linfedema subclínico.

El cono inferior solo presentó tres casos (Nivel II) en los que a

posteriori  aumentó también el cono superior; en ambos conos se produjeron

aumentos en  pacientes con ganglio centinela (n=3), Nivel I y con mastectomias

(n=4),   y Nivel II (n=3); estos datos muestran que en el futuro pueden padecer

linfedema clínicamente manifiesto en todo el miembro superior, que si son

detectados y tratados a tiempo es posible revertirlos.

Las ecografías tuvieron un valor diagnóstico tanto a los seis meses

como al año, siendo aconsejable tener un criterio que permita establecer el

momento adecuado para la realización (32). A los 6 meses, se registraron

cambios en el área supracondilea en pacientes con biopsia de ganglio centi-

nela (n=6).

Al año la región del humero fue la que presentó mayores casos, sien-

do en un 35,7% (n=5) en pacientes con biopsia de ganglio centinela, un 40%

(n=2) en el Nivel I, y un 50% (n=5) en los Niveles II y III de vaciamiento axilar.
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 Los resultados antropométricos y del volumen concuerdan con las

ecografías, siendo indicadores de la patología en curso; demostrado en dife-

rentes estudios de investigación como prueba diagnóstica para el linfedema

clínico (92).

No resultaron claros los cambios en algunas pacientes (n=3) con

biopsia de ganglio centinela, al presentar antropometría normal con alteración

de los valores ecográficos, no pudiendo definirse las causas, pero teniendo

en cuenta que por ser hiposeñales pueden estar marcando los inicios de acu-

mulación de agua en el tejido subcutáneo y generar un linfedema subclínico a

posteriori.

Las publicaciones han señalado que en las pacientes con cáncer

de mama la radiación es otro de los factores para el desarrollo de edema en

los miembros superiores (89) (101) (105). Los datos de la variable estudiada

demuestran que al menos hay signos evidentes, sin poder confirmar que es el

factor principal que lo predispone.

Las pacientes con tratamientos conservadores (n=23),  irradiadas

en región de mama-boost, en su mayoría con biopsia de ganglio centinela

(n=14), conllevan un riesgo potencial de presentar un linfedema subclínico se-

mejante a las que se les incluyó axila u otras áreas de radiación (n=9). La

razón posible de padecerlo, sería porque la base de la axila está incluida en el

volumen de irradiación de la mama (22) (113).

De las pacientes que presentaron cambios antropométricos (n= 29),

(n= 18) 62 %  realizaron tratamientos adyuvantes. Se pudo constatar que al

finalizar los mismos, los cambios antropométricos no tuvieron una relación

directa entre droga y edema como con la radioterapia, tampoco hay literatura

que avale ésta postura (23) (27).
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Respecto de la hormona adrenomedulina, que se relaciona por su

función directa con la génesis del sistema linfático (31), no se pudo medir en

sangre sus niveles para determinar si una elevación de la misma podría ser

anterior a la cirugía (agente causal) o posterior a ella, como consecuencia del

daño tisular, pudiendo además explicar si es la única causa que lleva a desa-

rrollar un linfedema o se asocia con  otras, como la agresión  axilar, injuria en

los tejidos y radioterapia, entre otras (1).

El estudio ha demostrado que las variables analizadas confirman la

hipótesis que las pacientes operadas por cáncer de mama y en todos los

niveles de agresión axilar, tienen riesgos potenciales de padecer un linfedema

subclínico, cuya característica es presentar cambios antropométricos entre 1

y  2 cm, alteración en el o los volúmenes directos y aumentos por encima de

los 2 mm en las ecografías. Estudios como la resonancia magnética nuclear,

podrían haberse incluido en ésta investigación, pero los costos fueron los que

limitaron su realización.

Nuestros resultados aunque preliminares, demuestran que la apli-

cación temprana de los procedimientos que se efectuaron, pueden prevenir

de padecer  un linfedema clínico, que pasa a ser una condición crónica, difícil

de resolver hasta el momento y que una vez establecida solo logramos mejo-

rar.
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Conclusiones

 Se estudiaron 66 pacientes tratadas quirúrgicamente por cáncer

de mama. para detectar, analizar y definir el linfedema subclínico,

con un seguimiento por un año.

 Se relacionaron las cirugías; mastectomías y/o tratamientos con-

servadores  y sus niveles de exéresis ganglionar, con la detección

temprana del linfedema subclínico.

 Se determinó que el linfedema subclínico, es una condición pato-

lógica, solapada, sin síntomas y/o signos evidentes que se carac-

teriza por presentar aumentos entre 1 a 2 cm de contorno en el

miembro superior.

 Del total de pacientes estudiadas (n= 66), un 43,9% (n= 29) pre-

sentaron signos de linfedema subclínico. Los aumentos en brazo

predominaron en el nivel «a» (48.2%) y en el nivel «b» (65%), en

antebrazo fueron para el nivel «a» (27%) y en el nivel «b» (37%).

 En las pacientes con tratamiento conservador, los aumentos fue-

ron en su mayoría de 1cm; en las pacientes con biopsia de ganglio

centinela predominaron aumentos en el brazo; para los Nivel  II y III

de vaciamiento axilar fueron en todo el miembro superior al igual

que las pacientes de Nivel I cuyas cirugías fueron mastectomías.

 En ésta investigación se ha podido establecer que el momento de

aparición del linfedema subclínico se presenta mayoritariamente a

partir de los 90 días.
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 El volumen arrojó como resultado incrementos del cono superior

en las pacientes con biopsia de ganglio centinela; ambos conos

en pacientes de Nivel I; y para los Niveles II y III  los aumentos se

presentaron o bien solo  en el cono superior, o en el cono inferior y

en ambos conos al mismo tiempo.

 Las ecografías demostraron ser de  valor diagnóstico significativo

para comparar con los aumentos antropometricos, mostrando sig-

nos de linfedema subclínico a partir de los 6 meses.

 La radioterapia demostró ser uno más de los factores causales

del linfedema subclínico y los tratamientos adyuvantes no presen-

taron relación alguna con la patología.

 Se determinó que la sensación de pesadez en algunas pacientes,

puede ser una condición pasajera que no define síntoma del

linfedema subclínico; pero debe tenerse en cuenta en el seguimien-

to.

 Es por ello que se hace recomendable realizar evaluaciones con-

tinuas, en particular antropométricas para la detección temprana

del linfedema subclínico y así poder tomar medidas de prevención,

rehabilitación y recuperación del miembro superior.

 El presente trabajo pretende además, abrir una nueva senda para

ulteriores investigaciones, donde se podrán relacionar los cambios

del miembro superior con otros parámetros de diagnóstico como:

dosaje de la hormona adrenomedulina; resonancia magnética y

bioimpedancia entre otros.
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