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El objetivo de este estudio fue determinar la incidencia de complicaciones post-linfadenectomía axilar e inguinal y los factores de riesgo asociados. Me-
todología. Estudio descriptivo, retrospectivo 2014 – 2018, Instituto de Cancerología. Resultados. Se incluyeron 95 pacientes con edad promedio de 61 
años. En 18 pacientes (19%) se presentaron diferentes comorbilidades, siendo las más frecuentes: hipertensión arterial, diabetes mellitus. 63 pacientes 
tenían ganglios clínicamente positivos y de ellos, se realizó disección inguinal al 73% y axilar al 27%. 32 pacientes se consideró ganglios clínicamente 
negativos, realizando disección inguinal al 53% y axilar al 47%. Los diagnósticos más frecuentes fueron melanoma 62% y carcinoma epidermoide 35%. 
Se presentaron complicaciones en 55 pacientes (58%). A nivel inguinal se manifestó en 51 pacientes por: dehiscencia, necrosis, infección de herida ope-
ratoria, seroma, trombosis venosa profunda, edema y hematoma. A nivel axilar se registró en 4 casos, seroma, hematoma y dehiscencia. Únicamente en 
2 pacientes a nivel inguinal (4%), requirieron segunda intervención, consistiendo en drenaje de hematoma en uno y lavado y desbridamiento de herida 
en otro. No hay relación entre las comorbilidades de los pacientes y la presencia de complicaciones, p=0.19 Conclusiones: el porcentaje de complicacio-
nes varía mucho en cuanto al procedimiento, siendo más comunes en disecciones inguinales. No se encontró ninguna relación, en este estudio, entre 
las comorbilidades de los pacientes y complicaciones post-linfadenectomía. 
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RESUMEN

The objective of this study was to determine the incidence of post-axillary and inguinal lymphadenectomy complications and associated risk factors. 
Methodology. Descriptive, retrospective study 2014 - 2018, Institute of Cancerology. Results. 95 patients with an average age of 61 years were inclu-
ded. In 18 patients (19%) there were different comorbidities, the most frequent being: high blood pressure, diabetes mellitus. 63 patients had clinically 
positive nodes and of these, inguinal dissection was performed in 73% and axillary dissection in 27%. 32 patients were considered clinically negative 
lymph nodes, performing 53% inguinal and 47% axillary dissection. The most frequent diagnoses were melanoma 62% and squamous cell carcinoma 
35%. Complications occurred in 55 patients (58%). At the inguinal level, it was manifested in 51 patients by: dehiscence, necrosis, operative wound infec-
tion, seroma, deep vein thrombosis, edema and hematoma. At the axillary level, seroma, hematoma and dehiscence were recorded in 4 cases. Only in 
2 patients at the inguinal level (4%), they required a second intervention, consisting of drainage of the hematoma in one and washing and debridement 
of the wound in another. Patient comorbidities and complications are not associated, p=0.19 Conclusions. Complications varied according to procedure 
and are more common in inguinal dissections. No relationship was found in this study between patient comorbidities and their complications.
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Comparison of  the time admission to emergency - surgical intervention and characteristics 
between closed and penetrating abdominal trauma.

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

La linfadenectomía es una técnica quirúrgica descrita des-
de 1892 por Hebert L. Snow, en un inicio como método 
de control de la diseminación linfática en cáncer, poste-
riormente como parte de la estadificación y así un mejor 
análisis del pronóstico. Es utilizada en diferentes patolo-
gías como cáncer de mama, vulva, pene, melanoma, en-
tre otros; la cual consiste en la disección y extirpación de 
los ganglios de drenaje linfático de un órgano o territorio, 
que puede verse afectado por la extensión de la enfer-
medad tumoral.1 La linfadenectomía es el procedimiento 
estándar posterior a la realización de ganglio centinela, 

citología guiada por USG o bien al detectar enfermedad 
ganglionar palpable y se puede realizar simultáneamente 
con la resección del tumor primario.2 El manejo temprano 
de la metástasis en los ganglios linfáticos, tanto inguinales 
como axilares, es primordial para la optimización de los 
resultados del tratamiento que se ofrecerá al paciente se-
gún el diagnóstico establecido y con esto, lograr mejorar 
la supervivencia a cinco años hasta en un 83%.3 Se dice 
que en el año 2010 en Estados Unidos se presentó una 
morbilidad de 77% en dicho procedimiento, en Australia 
el 71% y Reino Unido 48%; lo cual está relacionado con 
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diferentes factores como la edad, comorbilidades del pa-
ciente, sobrepeso, técnica quirúrgica, entre otros; por lo 
que la incidencia de complicaciones a nivel global varía de 
17 a 77% en diferentes literaturas,4 siendo las mismas: lin-
fedema (2-37%), infección de herida (29,8%), dehiscencia 
(17-31%), necrosis (13.6%), y seroma (21.5%)5

A nivel Institucional no se tiene un dato estadístico sobre 
las morbilidades que presentan dichos procedimientos, 
razón por la cual se realizó este estudio, con el fin de esta-
blecer la morbilidad de los pacientes sometidos a linfade-
nectomía por diagnóstico oncológico y poder determinar 
que estrategias se pueden modificar con el fin de dismi-
nuir la morbilidad e identificar los factores de riesgo de 
mayor impacto. 

MÉTODO 

Estudio descriptivo, retrospectivo de enero 2014 a agos-
to 2018, realizado mediante revisión de expedientes de 
pacientes a quienes se realizó linfadenectomía inguinal 
y/o axilar en el Instituto de Cancerología, INCAN. Que 
cumplieran con los siguientes criterios de inclusión tales 
como, procedimiento realizado dentro del período del es-
tudio, que el procedimiento haya sido realizado en esta 
unidad y que hubiera cumplido con su seguimiento post 
operatorio. La información se recopiló en una base de da-
tos en Excel y posteriormente se realizaron tablas y gráfi-
cas para demostrar los resultados estadísticos por medio 
de un análisis cualitativo. Se tomó en cuenta diferentes 
variables, incluyendo: edad, género, diagnóstico, sitio pri-
mario de la lesión, procedimiento realizado, complicación 
post operatoria, reintervención quirúrgica, comorbilida-
des, histología de la disección ganglionar y localización 
del tumor primario. 

RESULTADOS

Se incluyó 95 pacientes; 56% masculinos y 44% femeni-
nos, comprendidos en su mayoría entre 50-80ª, con una 
edad promedio de 61 años. [ver Tabla 1]. En 18 pacientes 
(19%) se presentaron diferentes comorbilidades, siendo 
las más frecuentes: hipertensión arterial (51%), diabetes 
mellitus (17%) y ambas en un 12%. [ver Tabla 1]. 

 De la totalidad de los pacientes, 63 tenían en su inicio 
ganglios clínicamente positivos, realizándose diseccio-
nes inguinales al 73% y axilares un 27%. Los 32 pacientes 
restantes, presentaban ganglios clínicamente negativos, 
efectuándose disección inguinal al 53% y 47% axilares. 
[ver Gráfica 1]. Histológicamente se confirmó positividad 
para metástasis ganglionar en 42 pacientes (44%), 28 por 
disecciones inguinales y 14 por disecciones axilares; el 
resto fueron histológicamente negativos. 

Todas las disecciones se indicaron por diagnósticos on-
cológicos, siendo el melanoma cutáneo, el cáncer más 
frecuente que se realizó (62% de los casos), seguido 
del cáncer epidermoide en 35% y neoplasia fusocelular 
(sarcomas) en 3%. [ver tabla 1]. El 74% de los tumores 
primarios fueron localizados en las extremidades tanto 
superiores como inferiores. Se realizaron 48 disecciones 
inguinales unilaterales y 15 bilaterales; 30 axilares unila-
terales y 2 bilaterales. 

Se presentaron complicaciones en 55 pacientes (58%). A 
nivel inguinal se manifestó en 51 pacientes por: dehiscen-
cia (31%), necrosis (25%), infección de herida operatoria 
(20%), seroma (14%), trombosis venosa profunda (4%), 
edema (4%) y hematoma (2%) [ver Gráfica 2]. A nivel axi-
lar se registró en 4 casos, seroma (50%), hematoma (25%) 
y dehiscencia (25%) [ver Gráfica 3]. Únicamente en 2 pa-
cientes a nivel inguinal (4%), requirieron segunda inter-
vención, consistiendo en drenaje de hematoma en uno y 
lavado y desbridamiento de herida en otro. [ver Tabla 2]. 
No hay relación entre las comorbilidades de los pacientes 
y la presencia de complicaciones, p=0.19 [Ver Tabla 3]. 

DISCUSIÓN

La linfadenectomía es una técnica que ha sido de amplio 
uso en cáncer para el control locorregional de distintas 
enfermedades, cáncer de piel, melanoma y no melano-
ma, pene, vulva, y sarcomas entre otros. Sin embargo, 
como todo procedimiento conlleva morbilidad que, de-
pendiendo la gravedad de la misma, puede disminuir la 
calidad de vida del paciente oncológico, lo cual demues-
tra que se debe seleccionar adecuadamente cada pacien-
te para dicho procedimiento así como valorar la posibili-
dad de técnica menos invasivas como el uso de ganglio 
centinela.6 

En la literatura se describen a nivel axilar diferentes com-
plicaciones, con un menor porcentaje de las mismas en 
comparación con disecciones inguinales, siendo las prin-
cipales transoperatorias, como lesión nerviosa o vascular, 
pero que en la actualidad y sobre todo en centros de refe-
rencia representan menos del 1%; o bien, complicaciones 
precoces y tardías siendo la más frecuente linfocele, que 
según la literatura puede tener una incidencia hasta de 
un 90%,7 linfedema crónico entre un 2-37%, que muchas 
veces puede ir asociado a procesos infecciosos, diabetes 
mellitus y obesidad así como edad avanzada, y linfedema 
tardío que puede aumentar su severidad en casos donde 
se combinan tratamientos con cirugía y radioterapia8; in-
fección de herida operatoria de un 5-14%, neuropatías de 
un 4-22%, y otras complicaciones menores como trombo-
flebitis de un 0-3%.9 En nuestro estudio, 33% de los casos 
(32 pacientes) fueron sometidos a disección axilar, con 
una incidencia de complicaciones del 4%, siendo seromas 
(50%), hematomas (25%) y dehiscencias (25%); sin em-
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bargo, cabe mencionar que la muestra de pacientes por 
el tiempo del estudio fue pequeña, y que muchos pacien-
tes no tienen un adecuado seguimiento post operatorio, 
asociado a la falta de información dentro de los registros 
médicos es una variable modificable que influye en nues-
tros resultados; sin embargo, la tasa de complicaciones 
de las disecciones axilares es menor en comparación con 
las inguinales. 

Un estudio publicado en 2017 en el Centro de la Uni-
versidad de Groninge, tomando 240 pacientes desde 
1989-2014, en el cual encontró una incidencia de com-
plicaciones en disección inguinal de 51.2% entre las cua-
les encontraron infección de herida operatoria (29.8%), 
seroma (21.5%), necrosis de la herida ( 13.6%) y hemato-
ma ( 5%).10 Comparado con nuestro estudio en el que se 
realizaron 63 disecciones inguinales, obtuvimos un 58% 
de complicaciones, incluyendo: dehiscencia (31%), necro-
sis (25%), infección de herida operatoria (20%), seroma 
(14%), trombosis venosa profunda (4%), edema (4%) y 
hematoma (2%). Podemos determinar que nuestras es-
tadísticas están en relación con reportes de la literatura a 
nivel mundial; nuevamente, cabe mencionar que nuestra 
población fue pequeña, razón por la que se analizaron ca-
sos de disecciones axilares e inguinales, y que se podría 
continuar el tiempo del estudio para lograr mayor signifi-
cancia estadística. 

Actualmente están bien definidas las indicaciones para 
este procedimiento, pero su realización ha disminuido 
por las nuevas técnicas como ganglio centinela, y el uso 
de radioterapia, con las que podemos obtener buenos re-
sultados oncológicos, y menor morbilidad sin modificar 
el pronóstico de los pacientes.11 Cabe mencionar que en 
este estudio un 56% de las disecciones inguinales y un 
56% de las disecciones axilares fueron histológicamente 
negativas, un alto porcentaje de sobretratamiento que 
podrían evitarse con la realización de ganglio centinela, 
que en muchos casos se limita por falta de recurso de 
equipo y económicos de la población,12 que reducirían 
en un alto porcentaje la morbilidad descrita, tomando en 
cuenta que para ello debemos tener una fase de valida-
ción en la cual establezcamos nuestra tasa de falsos nega-
tivo siendo esta menos del 5% y que tengamos una tasa 

de detección mayor del 90%.13 Asimismo futuros análisis 
deben analizar factores de técnica quirúrgica realizada, 
como la preservación de vena safena, o uso de técnicas 
endoscópicas14 que han tenido relevancia en el intento de 
disminuir estas morbilidades y que en nuestro estudio no 
se tomaron en cuenta por no tener los datos necesarios 
en la totalidad de los pacientes.1 Se debe considerar que 
aunque en nuestro caso no hubo una relación estadística-
mente significativa con las morbilidades presentadas por 
los pacientes, el 18.9% presentaban alguna comorbilidad 
asociadas, siendo más común: hipertensión, diabetes 
mellitus,9 o bien, ambas; lo cual está en relación con la 
edad más frecuente de nuestros pacientes con un prome-
dio de 61 años; y que a nivel mundial son estos pacientes 
los más afectadas por este tipo de enfermedades y mor-
bilidades quirúrgicas.15 

CONCLUSIONES

Tras analizar el total de 95 procedimientos realizados, 
identificamos que el porcentaje de complicaciones varía 
mucho en cuanto al procedimiento, siendo más comunes 
en disecciones inguinales con un 58% con dehiscencia, 
necrosis e infección de herida operatoria, similar a datos 
a nivel mundial; por el contrario, las disecciones axilares 
solo presentaron un menor porcentaje de complicaciones 
entres las cuales se cuenta el seroma, hematoma y dehis-
cencia. No se encontró ninguna relación, en este estudio, 
entre las comorbilidades de los pacientes y sus complica-
ciones, lo cual podría indicarnos que la linfadenectomía 
tiene un riesgo asociado por la etapa clínica, cantidad de 
ganglios positivos, la extensión de la enfermedad y de la 
disección realizada, los factores de la técnica quirúrgica, 
que debemos identificar y mejorar, así como los cuidados 
pre y post operatorios con el fin de disminuir la incidencia 
de complicaciones. Debemos promover el uso de nuevas 
técnicas menos invasivas como el ganglio centinela y se-
leccionar adecuadamente a los pacientes candidatos para 
la realización del procedimiento. 
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Variables Frecuencia Porcentaje

Género
Masculino 53 56%
Femenino 42 44%

Edad

<30 2 2%
30 - 40a 9 9%
41 - 50a 14 16%
51- 60a 19 20%
61-70a 22 23%
71-80a 23 24%
>80a 6 6%

Tipo de cáncer
Melanoma 59 62%

Cáncer Epidermoide 33 35%
Neoplasia fusocelular 3 3%

Comorbilidades

HTA 9 51%
DM 3 17%

DM+ HTA 2 12%
Artritis Reumatoide 1 5%

VIH + 1 5%
Hipotiroidismo 1 5%

IAM 1 5%

TABLA 1. Variables Clínico-patológicas de los pacientes sometidos a 
linfadenectomía en el INCAN desde enero 2014 - agosto 2018

TABLA 2. Tratamiento de complicaciones en 
pacientes post-linfadenectomía en el INCAN.                            

Enero 2014 – agosto 2018

TABLA 3. Relación entre co-morbilidades 
y complicaciones 

HTA. Hipertensión Arterial Sistémica. DM. Diabetes Mellitus. VIH. Virus de Inmunodeficiencia 
Humana. IAM. Infarto Agudo de Miocardio

INCAN: Instituto Nacional de Cancerología
Relación entre co-morbilidades y complicaciones 
presentadas en pacientes sometidos a Linfadenectomía 
en el INCAN. Enero 2014- agosto 2018

Tratamiento Frecuencia Porcentaje

Tratamiento Médico 53 96%

Reintervención 2 4%

Total 55 100%

Complicación p

Co-morbilidad SI NO 0.19

SI 10 8

NO 29 48
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