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Como ha sido demostrado, el trasplante renal es un procedimiento quirúrgico seguro pero no 
está excento de complicaciones. Una de las complicaciones urológicas mas frecuentes es el 
linfocele, que puede presentarse en hasta el 20% de los trasplantados. Los linfoceles aparecen 
mas frecuentemente durante el primer mes postoperatorio, por lo que su aparición luego de ese 
periódo es sumamente infrecuente. El objetivo de este reporte es presentar un caso de linfocele 
gigante idiopático luego de 18 años del trasplante renal, tratado con embolización linfática.

Paciente masculino de 34 años de edad que fue trasplantado en 2002. Dieciocho años después 
es referido al nuestro servicio por presentar tumoración que ocupa el hemiabdomen derecho 
generando síntomas digestivos. Se realiza TAC que evidencia colección líquida en relación al 
injerto renal. Ante estas imágenes se decide resolución de colección de manera mini-invasiva.

Se realizó drenaje percutáneo ecoguiado, evacuando 3600cc de liquido linfático, confirmado por 
laboratorio. Débito diario entre 800 a 1000cc. Se descarta la fístula urinaria mediante 
radiorenograma y se decide realizar linfografía intranodal con Lipiodol Ultrafluido®. Se realiza 
inguinotomia bilateral, disección de ganglios y se inyecta el Lipiodol®, observandose torrentes 
linfáticos derechos seccionados, circulación colateral hacia la izquierda y aumento del flujo en 
torrentes izquierdo. En la etapa final se observa extravasación de contraste en topografía del 
injerto renal. Se realiza control radioscópico del débito en bolsa colectora a las 24hs y se 
confirma la fuga linfática. Se objetiva disminución del débito diario 200cc, disminución de 
tramaño por ecografía y posteriormente se realiza irritación de cavidad con bleomicina y se retira 
catéter percutaneo. 

La linfografía y emboización linfática con Lipiodol®, es una opción diagnóstica y terapéutica que 
debe ser tenida en cuenta en aquellos pacientes con fugas linfáticas refractarias al tratamiento 
conservador, evitando así, cirugías mayores.


