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TEMA 19.- PATOLOGÍA DEL SISTEMA LINFÁTICO: LINFANGITIS. 
LINFADENITIS. LINFEDEMA 
 
 
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 
 
El sistema linfático se encuentra formado por: el intersticio linfático que se continúa con las 
lagunas linfáticas de donde salen los conductos aferentes que confluirán a nivel de los 
ganglios, de los cuales salen los conductos eferentes que forman los grandes conductos 
linfáticos. Hay dos grandes conductos: 

• El conducto linfático derecho va a recoger la linfa del lado derecho del 
cuello, miembro superior derecho y hemitórax derecho desembocando en la 
vena subclavia derecha. 

• El conducto linfático izquierdo o conducto torácico la recoge del hemicuello 
izquierdo, miembro superior izquierdo, abdomen y ambas extremidades 
inferiores, desembocando en la vena subclavia izquierda. 

 

  
 
 
 
A nivel arterial hay unas fuerzas hidrostáticas que hacen que salga suero y electrolitos, (a 
veces salen proteínas también). De esta forma el efecto neto que se consigue es que salgan 
las sustancias fuera del capilar. 
 
En el lado venoso también se dan estas fuerzas, (hidrostática y oncótica), pero aquí el 
resultado neto es una atracción de líquidos hacia el interior del vaso. Lo que ocurre es que las 
proteínas extravasadas no pueden volver al capilar venoso debido a su tamaño. Por esto una 
de las funciones del sistema linfático consiste en recoger estas proteínas. 
 
La importancia de los ganglios linfáticos está en su papel inmunológico como filtro de 
bacterias, virus, cuerpos extraños, células tumorales, etc. 
 
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 
 
Linfografía: es una prueba radiológica en la que se utiliza contraste que nos muestra el mapa 
de los conductos y de los ganglios. Consiste en la inyección de contraste en pequeños 
conductos linfáticos situados en los pliegues interdigitales, (en pies y manos). Hoy es una 
técnica en desuso. 
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TAC: es la técnica habitualmente utilizada para el estudio de la patología linfática. 
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MALFORMACIONES CONGÉNITAS 
 
Linfangioma quístico: es una masa de aspecto abollonado que se forma a partir de células 
embrionarias de los conductos linfáticos. Se localiza sobre todo a nivel de la región inguinal 
y posterolateral del cuello. Contiene líquido en su interior. Tiene tendencia a disecar el 
músculo y aponeurosis a pesar de lo cual es una masa benigna ya que no se disemina. Su 
tratamiento es la extirpación quirúrgica completa. 

 

  
 

 
INFECCIONES 
 
Linfangitis: 

• Agudas: 
 Reticular  
 Troncular 

• Subagudas 
• Crónicas 

 
Las linfangitis son las inflamaciones de los conductos linfáticos. Las más frecuentes son las 
agudas: 
 

1.-Linfangitis reticular: se caracteriza por la inflamación de las lagunas linfáticas e 
inicio de los conductos linfáticos como consecuencia de la infección por estreptococo 
beta hemolítico. Se produce la aparición de una placa de color rojizo, bien delimitada, 
caliente, brillante y dolorosa, habitualmente en el dorso de la mano y del pie. 
Diagnóstico: por sospecha clínica. 
Tratamiento: antibioterapia . Betalactámicos. 

 
2.- Linfangitis troncular: La evolución de una linfangitis reticular es a una 
linfangitis troncular en la que a partir de esa placa se forman unos cordones 
enrojecidos que son conductos linfáticos inflamados. 
Diagnóstico: por sospecha clínica. 
Tratamiento: antibioterapia. 

 
 
La subaguda y crónica tienen un comienzo y evolución más lentos. 
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                           Linfangitis reticular en el dorso de la mano que se continúa con linfangitis troncular a lo largo del antebrazo 
 
Linfadenitis 
Consiste en una inflamación de los ganglios linfáticos, pudiendo aparecer en presencia de 
cualquier proceso inflamatorio o infeccioso en el organismo. Se dividen en dos tipos: 

• Inespecíficas: en el curso de infecciones locales como faringitis. La 
evolución con un tratamiento correcto es hacia la curación. Pero pueden tener 
una evolución tórpida dando lugar a un adenoflemón que posteriormente 
podrá abscesificarse requiriendo drenaje quirúrgico. 

 
 

 
• Específicas: suelen asociarse a sífilis y tuberculosis. Las linfadenitis 

tuberculosas pueden tener dos formas: Epitelioide y Caseosa. Se manifiesta 
en el cuello por la aparición de múltiples adenopatias que pueden fistulizar al 
exterior derramando el caseum . Se le denomina escrófula. 

 

                               
                                                    Escrófula ganglionar cervical TBC 
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Las adenopatías sifilíticas aparecen en la ingle y contienen una sustancia gelatinosa, parecida 
al caucho, que también puede fistulizar al exterior. 
 
Tratamiento: es el de la enfermedad de base. 
 
 
Linfedema 
Consisten en el acúmulo de linfa en el espacio intersticial. 
 
Etiología: 
1.-Linfedema primario 

• Congénito: 
 Ausencia de formación de conductos linfáticos: aplasia. 
 Se forman los conductos pero no en un número adecuado: hipoplasia. 
 Hay un adecuado número pero contienen unas dilataciones varicosas 

que impiden el transporte correcto de la linfa. 
 

                                                                                                            Linfedema congénito 

• Precox: 
 No se conoce la causa. Se llama también Enfermedad de Milroy. 
 Más frecuente en mujeres jóvenes. 
 Sobre todo a nivel de las extremidades inferiores. 
 Parece existir un factor genético o desequilibrio hormonal. 

 
2.-Linfedema secundario. Puede aparecer por: 

• Traumatismo. Se acumula en el miembro debido a la rotura de conductos. 
• Radioterapia: por fibrosis y obstrucción de los conductos linfáticos. 

 

 
                              Linfedema post-radioterapia  
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• En presencia de tumores, por invasión de los conductos y ganglios linfáticos 
por células tumorales. 

• Post quirúrgicos. Sobre todo al hacer linfadenectomias. 
 

 
                    

 Linfedema post-linfadenectomía axilar 
 

 
• Infección por filarias (Wuchereria bancroftii). Son enfermedades parasitarias, 

fundamentalmente en África y Asia. Las filarias entran a través de pequeñas 
heridas en la piel de los pies y piernas en personas que trabajan en zonas 
pantanosas, migrando por los conductos linfáticos hasta llegar a los ganglios 
linfáticos de la ingle obstruyendo completamente la circulación de linfa a su 
través. Producen los linfedemas más severos ya que se produce todo el 
acúmulo de linfa en extremidades adoptando la extremidad y escroto el 
aspecto de pata de elefante, por lo que se conoce como elefantiasis. 

 
 

 
               

  Linfedema por filaria                                                      Filaria                                                                  Elefantiasis 
 
Clínica:   

• Engrosamiento del tejido celular subcutáneo. 
• Aumento de la circunferencia del miembro. 
• Edema duro que no deja fóvea. 

Diagnóstico: 
• Por antecedentes personales. 
• Exploración física. 
• Linfografía. 
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• Cuantificación de proteínas en el linfedema que sea superior a 1,5 g/l. Los 
edemas no linfáticos (insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, insuficiencia 
venosa crónica) tienen una concentración de proteínas inferior a 1,5. 

Tratamiento: 
• Médico: es un tratamiento paliativo. Dependiendo de la causa: 

 Elevación del miembro afectado. 
 Masajes. Desde los dedos a la raíz del miembro. 
 Administración de diuréticos. 
 Medias de compresión decreciente. 

 
• Si el linfedema es severo se recurre al tratamiento quirúrgico que consiste en 

la extirpación circunferencial de la piel y tejido subcutáneo del miembro 
afectado, y la posterior reconstrucción con injertos y colgajos. 

 
 
 


