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Caso Clínico

Embolización del conducto torácico en quilotórax 
yatrogénico tras esofaguectomía 

Thoracic duct embolization in iatrogenic chylothorax 
after esofaguectomy 
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|  RESUMEN
Varón de 66 años sometido a esofaguectomía por neoplasia en el tercio inferior del 
esófago, que en el postoperatorio inmediato presentó derrame pleural derecho que 
precisó de colocación de un tubo de drenaje pleural. A través de éste se objetivó la 
salida de un líquido de aspecto lechoso, del cual se obtuvo un estudio bioquímico 
compatible con quilotórax. Con este diagnóstico se inició un manejo conservador, 
pero dada la evolución desfavorable se comentó el caso en nuestra Unidad.
Se realizó una linfografía intranodal inyectando Lipiodol® en ganglios inguinales 
bilaterales, objetivando la fuga del Lipiodol® a la cavidad pleural derecha. 
Posteriormente se cateterizó la cisterna de Pecquet y se introdujo contraste, 
confirmando una solución de continuidad del conducto torácico y la fuga del 
contraste a la cavidad pleural. Se procedió a embolizar el conducto torácico proximal 
a la fuga con microcoils y pegamento, obteniendo una resolución de la fuga y una 
evolución favorable del paciente. 

|  ABSTRACT
A 66-year-old man that underwent esophagectomy due to neoplasia in the lower 
third of the esophagus, which in the immediate postoperative period showed 
a right pleural effusion that required the placement of a pleural drainage tube.  
A milky-looking liquid was obtained through the drainage, and it ś biochemical char-
acteristics confirmed the diagnosis of chylothorax. A conservative management was 
initiated, but given the unfavorable evolution, the case was commented in our unit.
Intranodal lymphography was performed by injecting Lipiodol® into bilateral inguinal 
ganglia, revealing leakage of Lipiodol® to the right pleural cavity. Pecquet ś cistern 
was then catheterized and contrast was introduced, confirming a disruption of the 
thoracic duct and the leakage of the contrast to the pleural cavity. The thoracic duct 
proximal to the leak was embolized with microcoils and cyanoacrylate, obtaining 
a resolution of the leak and a favorable evolution of the patient.
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|  INTRODUCCIÓN
El quilotórax se define como la presencia de linfa en la 
cavidad pleural, consecuencia de la disrupción u obs-
trucción del conducto torácico. La etiología puede ser 
traumática y no traumática y los traumáticos a su vez 
se pueden subdividir en yatrogénicos y no yatrogénicos1.
Actualmente la principal causa de quilotórax traumático 
yatrogénico es la cirugía torácica, observándose en un 
4 % de los pacientes sometidos a cirugía esofágica. Otras 
causas yatrogénicas no traumáticas incluyen la lesión del 
conducto torácico durante la cateterización de la vena 
subclavia o la obstrucción del conducto por trombosis 
de la vena subclavia secundaria a su cateterización. La 
etiología del quilotórax no traumático es diversa, siendo la 
neoplasia maligna la causa más frecuente, representando 
el linfoma un 70 % de los casos1.
Las fugas linfáticas pueden ocurrir en cualquier lugar a lo 
largo del trayecto de los conductos linfáticos abdominales, 
desde la cisterna de Pecquet o desde el conducto torácico. 
Debido a su alto contenido en proteínas, lípidos y glóbulos 
blancos, la pérdida continua de linfa puede causar inmu-
nosupresión y malnutrición severa, así como infecciones 
locales y retardo en la cicatrización de las heridas, cuando 
se acumula en la cavidad pleural o peritoneal. 
Característicamente la linfa tiene un alto contenido en 
triglicéridos y una cifra >110 mg/dl apoya el diagnóstico. En 
algunos pacientes la concentración de triglicéridos puede 
ser inferior a esta cifra, siendo en estos casos la detección 
de quilomicrones en la linfa un criterio diagnóstico1.
La linfografía es una herramienta útil para el diagnósti-
co. Existen dos métodos: la linfografía bipedal (LP) y la 
linfografía intranodal (LN). 
La LP requiere de la inyección de azul de metileno en el 
tejido celular subcutáneo entre el primer y tercer dedo 
del pie para identificar el curso de los vasos linfáticos en 
el dorso del pie. Posteriormente mediante una incisión 
en la piel se aísla un vaso linfático y se canaliza con una 
aguja de 30G para administrar el Lipiodol®2. Tiene como 
desventaja que consume mayor tiempo, requiere de ha-
bilidad para aislar el vaso, la posición de la aguja es más 
inestable y la incisión en el pie se puede infectar, sobre 
todo en pacientes con linfedema3.
Se describen varias técnicas para la LN como son la 
punción directa de los ganglios inguinales a ciegas o tras 
el aislamiento quirúrgico, así como la punción guiada 
por ecografía, que actualmente es la más utilizada, ya 
que nos permite una mayor precisión y técnicamente 
es más sencilla3. Se realiza inyectando Lipiodol®  
—de forma manual o mediante bomba de inyección— 

en los linfáticos pedios o en ganglios inguinales, 
preferiblemente el de mayor tamaño y localización más 
distal a la ingle2 y su progresión a través de los conductos 
linfáticos se monitoriza con fluoroscopia. Además de 
identificar el punto de fuga, la linfografía puede tener un 
rol terapéutico atribuido a las propiedades embolizantes 
del Lipiodol®, que genera una reacción inflamatoria 
granulomatosa durante su extravasación y que debido 
a su viscosidad tiene la capacidad de acumularse en el 
punto de fuga, así como en los conductos linfáticos2.
La embolización percutánea del conducto torácico es 
una técnica aceptada como alternativa terapéutica a la 
ligadura quirúrgica2-7.

|  CASO CLÍNICO
Se trata de un varón de 66 años con antecedente de 
esofaguectomía por neoplasia en el tercio inferior del 
esófago, tratado con radioterapia y quimioterapia neo-
adyuvante. En el postoperatorio inmediato presentó 
derrame pleural derecho. Se colocó un tubo de drenaje 
pleural a través del cual drenaba líquido de aspecto 
serohemático inicialmente y luego de aspecto lechoso, 
con un débito diario de aproximadamente 1000 ml.  
El análisis bioquímico del líquido demostró cantidades 
elevadas de LDH, colesterol y triglicéridos, hallazgos 
compatibles con un quilotórax.
El paciente se mantuvo ingresado en la Unidad de 
Reanimación y se inició tratamiento conservador con 
dieta baja en grasas suplementada con ácidos grasos 
de cadena media y restricción de líquidos. Después de 
dos semanas de tratamiento conservador el débito 
del tubo de tórax no disminuyó, por lo que se decidió 
comentar el caso en nuestra Unidad.
Con la sospecha de quilotórax yatrogénico se realizó una 
linfografía intranodal. Se identificaron ganglios inguinales 
bilaterales mediante ecografía y posteriormente se 
inyectó Lipiodol® en la zona de transición entre la corteza 
y el hilio, bajo control ecográfico. Para esto se utilizó una 
cánula oftálmica de 25G (BD Visitec™ Retrobulbar sharp 
point). Se realizó una inyección manual del Lipiodol® muy 
lenta, con un conector. Posteriormente se monitorizó 
cada media hora y bajo control de escopia su progresión a 
través de los conductos linfáticos pélvicos y abdominales, 
objetivando aproximadamente a las tres horas una 
opacificación de la cisterna de Pecquet y la fuga del 
Lipiodol® desde la porción proximal del conducto torácico 
hacia la cavidad pleural derecha. Una vez opacificada 
la cisterna de Pecquet (Fig. 1), bajo control de escopia 
se procedió a cateterizarla utilizando una aguja Chiba 
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de 21G, por abordaje percutáneo abdominal en la zona 
epigástrica paramedial derecha y con una angulación 
ligeramente craneal. Se avanzó una guía de 0,018 y 
un sistema telescopado de introducción (AccuStick™. 
Boston Scientific. Galway. Irlanda). Posteriormente, y 
con un microcatéter (Progreat®. Terumo Europe. Leuven. 
Bélgica), se visualizó una disrupción del conducto torácico 
y fuga del contraste hacia la cavidad pleural derecha. Se 

embolizó con microcoils (Axium™ PGLA, PC-3-4Helix. 
Medtronic. Tolochenaz. Suiza) de 2 y 3 mm de diámetro 
en el conducto torácico proximal a la fuga y se completó 
la embolización con cianoacrilato. En la ductografía de 
control se objetivó la resolución de la fuga (Fig. 2).
La técnica se realiza bajo sedación moderada y tras la 
administración profiláctica de antibiótico (cefazolina)4. 
Al tercer día tras el tratamiento al paciente se le retiró 

Figura 2. A. Una vez cateterizada la cisterna del quilo se realiza ductografía, observándose la solución de continuidad del con-
ducto torácico, con extravasación del contraste a la cavidad pleural derecha (círculo). B. Se liberaron microcoils de 2 y 3 mm en 
el conducto torácico proximal a la fuga. C. Se completó la embolización con cianoacrilato (flechas). D. Ductografía de control 
que confirma la resolución de la fuga

Figura 1. Linfografía 
nodal ascendente por 
inyección de Lipiodol® 
en ganglios linfáticos 
inguinales bilaterales.  
A. Se observa la pro-
gresión del mismo a 
través de los conductos 
linfáticos pélvicos.  
B. Se observa la opa-
cificación de la cisterna 
de Pecquet y la fuga de 
Lipiodol® a la cavidad 
pleural derecha
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el tubo de drenaje pleural y fue trasladado a la planta. 
Dada su evolución clínica favorable al 7º día fue dado 
de alta a su domicilio.

|  DISCUSIÓN
La embolización del conducto torácico fue descrita por 
primera vez por Constantine Cope en 1996, como alter-
nativa a la ligadura quirúrgica del mismo. 
Esta técnica se encuentra indicada cuando falla el trata-
miento conservador. Se recomienda cuando persiste una 
fuga por más de dos semanas a pesar del tratamiento 
conservador, cuando las pérdidas superan los 1000 ml 
diarios por más de 5 días o cuando aparecen complica-
ciones metabólicas y nutricionales severas1,2.
La mayor serie publicada en la literatura es la de Itkin et al., 
donde evaluaron los resultados de la técnica en 109 pa-
cientes con quilotórax traumático, reportando una tasa de 
éxito por intención de tratar de un 71 %5. Pamarthi et al. 
evaluaron los resultados en 105 pacientes con quilotórax 
traumáticos y no traumáticos tratados mediante técnicas 
percutáneas (embolización o disrupción del conducto 
torácico), alcanzando una tasa de éxito en los traumáticos 
de un 62 %, mayor que en pacientes con quilotórax no 
traumático6. En la serie publicada por Cope et al.7, donde 
evaluaron el resultado del tratamiento percutáneo en 
42 pacientes con quilotórax, obtuvieron una tasa de éxito 
del 76 % en los casos traumáticos.

Las complicaciones descritas incluyen la punción de 
órganos y vasos retroperitoneales, que dado a el calibre 
de la aguja no se ha reportado repercusión clínica; el 
embolismo pulmonar por pegamento, que en algunos 
casos puede ser asintomático; el edema de los miem-
bros inferiores, asociado a la linfografía pedia y la diarrea 
crónica, que ocurre con baja frecuencia y suele ser mo-
derada2,8. También se han descrito complicaciones re-
lacionadas con el Lipiodol® como son la hemorragia 
alveolar, el embolismo pulmonar, las reacciones alérgicas 
y la extravasación a las partes blandas2,8.
La linfografía se encuentra contraindicada en pacientes 
con insuficiencia pulmonar, por el riesgo de exacerbación 
en caso de embolismo pulmonar de Lipiodol® y en 
pacientes con shunts cardíacos derecha-izquierda, por 
el riesgo aumentado de embolismo cerebral2.
En nuestro caso se obtuvo un buen resultado técnico 
y clínico, sin recidiva del quilotórax ni necesidad de re-
intervenciones. El tratamiento percutáneo puede tener 
un impacto positivo en el tiempo de recuperación y 
de hospitalización, especialmente en pacientes con 
mediastinos intervenidos o radiados. 
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