
ESCLEROTERAPIA CON CLORURO DE SODIO AL 20% 
DE LINFOCELE GIGANTE EN TRANSPLANTE RENAL

1 2Manuel Riveros Aguilar , Juan Arapa García , 
1

Martín Gómez Luján ,
3 1 Mariano Cuentas Jara , Augusto Nakachi Higuchi , 

1
Castro Monteverde Paul .

(1) Unidad de Trasplante Renal-Departamento de Nefrología, 

(2) Servicio de Radiología Intervencionista, 

(3) Servicio de Urología Especializada. Hospital Edgardo Rebagliati Martins, Lima-Perú

Abstract:

Resumen:

El linfocele post-trasplante renal se presenta entre el 1% al 26%, su tratamiento se realiza 
con sustancias esclerosantes cuando son pequeños o medianos, cuando son gigantes su 
tratmiento es quirúrgico generalmente.
Se presenta a una mujer de 30 años con antecedente de Enfermedad Renal Cronica, que 
inició terapia de reemplazo renal en Octubre del 2015, siendo transplantada de donante 
cadavérico en  Enero de 2016.
Al mes postransplante una ultrasonografía renal de control informó una colección de 
aproximadamente 712 cc a nivel paravesical derecho compatible con linfocele gigante, lo 
mismo se mostró por tomografía. El diagnóstico fue imágenes y bioquímico. Se realizó el 
tratamiento del linfocele gigante con escleroterapia utilizando Cloruro de Sodio al 20 %, 
se realizó un total de cinco sesiones donde se aplicó en cada sesion dos ampollas  a 
través de un catéter pigtail, variando de posicion a la paciente; el cateter pigtail fue 
retirado tras la última sesión y hubo remisión en los controles por imágenes.
La escleroterapia con cloruro de sodio al 20% como tratamiento para el linfocele gigante 
en pacientes trasplantados renales es una alternativa de tratamiento no quirúrgico.   
Palabras clave: linfocele, trasplante renal (Fuente: DeCS BIREME).

The lymphocele after kidney transplantation occurs between 1% and 26%, its treatment is 
performed with sclerosing substances when they are small or medium, when they are 
giant, their treatment is usually surgical.                                                                     
We presented a 30-year-old woman with a history of Chronic Kidney Disease, who started 
renal replacement therapy in October 2015, being transplanted as a cadaverous donor in 
January 2016. One month after transplantation, a renal ultrasound of control reported a 
collection of approximately 712 cc at the right paravesical level compatible with giant 
lymphocele, the same was shown by tomography. The diagnosis was imaging and 
biochemistry. The giant lymphocele was treated with sclerotherapy using 20%   Sodium 
Chloride, a total of five sessions were performed, where two ampoules were applied 
through a pigtail catheter in each session, varying the patient's position; The catheter 
pigtail was removed after the last session and there was remission in the imaging controls.
Sclerotherapy with 20% sodium chloride as a treatment for giant lymphocele in renal 
transplant patients is an alternative to non-surgical treatment.
Keywords: lymphocele, kidney transplant (Source: MeSH NLM).
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Figura 1 (Pre-tratamiento- US)

Figura 2 (Pre-tratamiento-TAC)

Figura 3 (Control Post-tratamiento- US)

Figura 4 (Post-tratamiento al mes -TAC)

Introducción

El linfocele post-trasplante renal se presenta 
1en 1% a 26% % de pacientes . Los 

t ra tamientos  mas comunes son la 
aspiracion, drenaje externo, escleroterapia 

1y cirugia abierta o laparoscopica . Se ha 
ensayado la escleroterapia con diferentes 

2,4sustancias como iodo povidona , etanol, 
3gentamicina, tetraciclina . Se presenta un 

caso de linfocele gigante donde se realizó  
escleroteria con cloruro de sodio al 20% por 
primera vez en nuestro medio.

Mujer de 30 años con Enfermedad Renal 
Cronica debido a SHU a los 2 años de edad, 
inicia terapia de reemplazo renal en Octubre 
de 2015, siendo transplantada de donante 
cadavérico en  Enero de 2016, PRA I 2% y 
PRA II 0%, 2 missmatches. Donante varón 
de 23 años, Muerte Cerebral por TEC grave; 
riñon transplantado izquierdo con 1 arteria, 2 
venas y uréter único. Inmuno-supresion: 
Inducción con basi-liximab, mantenimiento 
con tacrolimus, micofenolato mofetil y 
corticoides. Curso con función renal optima 
en posoperatorio inmediato.

Al mes postransplante una ultrasonografía 
renal informó una formación quística de 

aproximadamente 712 cc a nivel paravesical 
derecho compatible con linfocele gigante 
(figura 1) y  tomografía (figura 2).

El diagnóstico fue ecográfico y fue 
confirmado por la punción bajo guia 
ecografica, se colocó un catéter pigtail 10 
FR obteniéndose liquido amarillo en un 
volumen de 650 cc y al estudio del liquido se 
dosaron: Urea 61 mg/dl, Creatinina 1,2 
mg/dl Glucosa 93 mg/dl, Albumina 0.9 mg/dl, 
Proteina 1,4 g/L, confirmando el diagnostico 
de linfocele.

Se realizó el tratamiento del linfocele 
gigante con escleroterapia utilizando 
Cloruro de Sodio al 20 % en ampolla de 20 
cc, se realizó un total de cinco sesiones 
donde se aplicó en cada sesion dos 
ampollas a través del catéter pigtail, 
variando de posicion a la paciente; el cateter 
pigtail fue retirado tras la última sesión. 
Luego de la tercera sesión, en control 
ecográfico se informa colección residual de 
14 cc (figura 3). Un mes después del 
tratamiento se realizó control tomográfico, 
donde se evidencia la resolución del 
linfocele (figura 4), no hubo alteración de la 
función renal al inicio ni al termino del 
tratamiento.
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La formación del linfocele puede ser una 
complicación de cualquier cirugia de  que 
involucra el sistema linfático, y es una 
complicación comun despues del trasplante 

5renal . Existen factores asociados a la 
presentación del linfocele relacionados al 
donante y relacionados al receptor como 
sobrepeso del donante, injuria de la capsula 

6e injuria de los vasos linfaticos  . En el caso 
presentado no se identificaron factores 
asciados a la presentación del linfocele, la 
forma de presentación fue predomi-
nantemente dolor en fosa iliaca derecha 
irradiado a región suprapubica, a diferencia 

7de lo reportado por Teruel , en la cual reportó 
masa palpable y edema ipsilateral al 
trasplante renal en la mayoria de la serie de 
casos presentados. 

El tratamiento del linfocele actualmente es 
predominantemente quirurgico laparoscó-
pico, se ha reportado alternativas de 
tratamiento mediante la escleroterapia con 
diferentes sustancias como los lavados con 
povidona yodada, etanol, cloruro de calcio, 
gentamicina. En nuestro caso se utilizó por 
primera vez en nuestro centro la esclero-
terapia con cloruro de sodio al 20% para el 
tratamiento de un linfocele gigante, obte-
niendo una remisión completa del linfocele.

Por lo que la escleroterapia con cloruro de 
sodio al 20% para el linfocele en pacientes 
trasplantados es una alternativa de 
tratamiento con buena respuesta, evitando 
la intervención quirúrgica.
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