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Resumen

La fístula linfática es una complicación con una
incidencia considerable en los pacientes sometidos
a una disección cervical. Su aparición puede con-
ducir a serios problemas respiratorios y nutricio-
nales. El tratamiento de esta patología ha sido y es
en la actualidad debatido entre los diversos espe-
cialistas implicados.

En las últimas revisiones parece existir consenso
en tratar de forma conservadora la mayoría de
ellas. Dentro del tratamiento médico conservador,
la dieta baja en triglicéridos de cadena larga, es
una parte fundamental.

(Nutr Hosp 2005, 20:429-432)

Palabras clave: Fístula linfática. Dieta baja en triglicéri-
dos de cadena laarga. Cirugía cervical.
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RESOLUTION OF A NECK CHYLOUS
FISTULA WITH ORAL DIET TREATMENT

Abstract

Chylous fistula after neck dissection is a well-
described complication. This pHatology can lead to
serious respiratory and nutritional complications.
Therapeutical options for chylous fistula remains
controversial. On last reviews, there are an agree-
ment on the conservative management. Within of
this management, low long-chain triglycerides fat
diet is an essential part.

(Nutr Hosp 2005, 20:429-432)

Key words: Chylous fistula. Long-chain triglycerides.
Neck dissection.

Introducción

Presentamos el caso de una paciente que tras ser so-
metida a cirugía por un cáncer de tiroides, presentó
una fístula linfática del conducto torácico. Esta fue
tratada con medidas conservadoras incluyendo como
parte fundamental de las mismas, una dieta baja en tri-
glicéridos de cadena larga (LCT) y enriquecida con
triglicéridos de cadena media (MCT).

Caso clínico

Mujer de 40 años con antecedentes personales de
síndrome ansioso-depresivo y hepatitis A en la infan-
cia, remitida a nuestro servicio por aumento del tama-

ño tiroideo y adenopatías laterocervicales. La pun-
ción-aspiración con aguja fina de una adenopatía fue
sospechosa de carcinoma papilar de tiroides por lo que
fue remitida al Servicio de Cirugía para su tratamien-
to. Fue intervenida realizándose tiroidectomía total
con vaciamiento cervical funcional bilateral (niveles
II, III, IV y V) y del compartimento central del cuello.
Se conservaron ambos nervios recurrentes, se reim-
plantaron las dos paratiroides inferiores y se ligo el
conducto torácico. Como complicación postquirúrgica
inmediata presentó hipocalcemia transitoria. Fue dada
de alta a los 5 días de la intervención.

El resultado de la anatomía patológica confirmó la
existencia de un carcinoma papilar multifocal con me-
tástasis de ganglios linfáticos en ambas regiones cer-
vicales y en cadena recurrencial.

A los diez días de la intervención, la paciente pre-
sentó, de forma brusca, tumefacción en región cervi-
cal izquierda con evolución posterior hacia la región
anterior y cervical derecha. No presentaba signos in-
flamatorios. Fue valorada por el Servicio de Cirugía
decidiéndose la colocación de un drenaje aspirativo de
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baja presión ante la sospecha de fístula de conducto
torácico (fig. 1). La salida de líquido de aspecto lecho-
so con una concentración de triglicéridos de 1410
mg/dl confirmo la sospecha clínica siendo remitido a
nuestras consultas para tratamiento dietético. 

En la consulta se realizó una valoración antropomé-
trica básica y analítica, objetivándose que la paciente
estaba normonutrida y sin complicaciones metabóli-
cas derivadas de la fístula. Se inició prescripción y
educación de la paciente de una dieta baja en LCT. Se
le dieron instrucciones dietéticas escritas (tabla I) y se
suplementó con aceite MCT en dosis de 40 cc/día.

Entre la analítica y antropometría pretratamiento
dietético y las realizadas dos semanas después no hu-
bo diferencias significativas sin objetivarse complica-
ciones metabólicas características de esta patolología.

Antes de iniciar el tratamiento dietético la paciente
presentaba drenaje diario máximo de 400 cc de linfa.
Al segundo día de tratamiento el líquido obtenido por
el drenaje disminuyó a 100-200 cc diario y fue varian-
do sus características macroscópicas haciéndose más

claro, con aspecto más serohemático y menos quiloso.
Se mantuvo el tratamiento dietético y el drenaje per-
cutáneo hasta el día 14 tras lo cual, al observarse míni-
ma salida de fluido y ausencia de características quilo-
sas se retiró el acceso percutáneo. El tratamiento
dietético se mantuvo 4 días más para observar la evo-
lución tras la retirada del drenaje y ante la ausencia de
signos que sugirieran recidiva se liberalizó la dieta,
encontrándose la paciente en la actualidad asintomáti-
ca y con dieta libre.

Discusión

La fístula linfática después de la disección cervical
tiene una incidencia de 1-2 %1,2 y puede ocasionar se-
rios problemas respiratorios y nutricionales. La prime-
ra fístula linfática del conducto torácico, tras una ciru-
gía de cuello, fue descrita por Cheevers en 18755. Es
más frecuente después de disecciones del lado izquier-
do envolviendo nódulos del nivel IV. Hasta un 25%
aparece en el lado derecho y muy raramente puede ser
bilateral. 

Se han descrito varios métodos para su manejo,
principalmente modificaciones de dieta, vendajes
compresivos, drenajes conectados a vacío, esclerote-
rapia, tratamiento con análogos de somatostátina3 y
por último cuando todo ello falla la intervención qui-
rúrgica existiendo ya casos intervenidos mediante to-
racoscopia4. La mayoría de los autores están de acuer-
do en que la prevención del daño al conducto torácico
es el aspecto más importante, para lo cual es funda-
mental un profundo conocimiento de las variaciones
anatómicas (fig. 2) en la terminación del mismo. 

El drenaje conectado al vacío, la compresión, la ele-
vación de la cabecera de la cama y evitar la actividad
extrema serían partes fundamentales en el postopera-
torio siempre que haya existido daño del conducto. Si
la fístula aparece varios días tras la cirugía no existen
protocolos claros sobre el tratamiento conservador y
también resulta controvertido decidir el momento de
intervención quirúrgica2.

Inicialmente se promueve el tratamiento conserva-
dor con drenaje conectado a vacio6-11, elevación de la
cabecera de la cama y vendaje compresivo aunque es-
ta actitud es más controvertida. Algunos autores utili-
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Fig. 1.—Fotografía del drenaje aspirativo de baja presión de la
paciente.

Tabla I
Características de la dieta baja en LCT y suplementada con MCT

– No consumo de carnes grasas y sus derivados, lácteos enteros, grasas de adición (mantequilla, margarina, manteca, aceite
vegtetal, crema de leche) y todas aquellas preparaciones o recetas ricas en grasa.

– Los hidratos de carbono constituirán la principal fuente energética de la dieta.
– Incremento de aporte proteico mediante la incorporación de lácteos desnatados, clara de huevo, legumbres y cereales integra-

les.
– Adición de 10 g de aceite de semillas (girasol, maíz...) para aporte de ácidos grasos esenciales. 
– Dosis repartidas en distintas tomas de 20 a 40 ml de aceite MCT. Introducidos progresivamente.
– Forma de uso de MCT recomendado: añadir a zumos de fruta, verdura, almibar o bebidas carbonatadas, aliño de ensaladas,

verduras o purés, incluso en cocción de alimentos siempre que no se alcancen los 160ª (estofados, rehogados, etc...). 
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zan el volumen de drenaje como criterio para cirugía
indicándola si éste es superior a 600 ml/día, por el ín-
dice de fallos del tratamiento conservador6. Otros su-
gieren tratamiento quirúrgico inicial por el poco éxito
del tratamiento conservador y aumento de la dificultad
de reexploración al cabo de los días por la formación
de tejido de granulación12.

Autores como Lucente y cols.9 promueven el trata-
miento conservador, porque en su experiencia todas
las fístulas se cierran por sí mismas, sólo es cuestión
de tiempo. Las últimas guías dictan que el tratamiento
quirúrgico estaría indicado en casos de fístulas con
pérdida de más de 500 ml/día durante al menos 5 días,
cuando la salida de linfa no disminuya después de 14
días, o cuando existan serias complicaciones nutricio-
nales13.

El siguiente punto controvertido es el tratamiento
dietético, su efectividad y el tipo de soporte nutricio-
nal más adecuado. La dieta más aceptada es la de bajo
aporte de LCT, suplementada con MCT. Los objetivos
de esta dieta figuran en la tabla II14.

La grasa contenida en los alimentos se compone
fundamentalmente de LCT (cadenas de 14 o más car-
bonos). En el adulto circulan unos 1.500 ml de linfa al
día que contienen alrededor de 70 g de grasa y 50 g de

albúmina. La pérdida de un determinado volumen de
linfa puede desencadenar una pérdida considerable de
grasa y proteínas hacia la luz intestinal . La absorción
de los LCT incrementa el flujo linfático, lo que esti-
mula todavía más la pérdida de grasa y proteínas.

Los ácidos grasos que componen los MCT (cadenas
de entre 6 y 12 carbonos) tienen, entre sus característi-
cas fisicoquímicas, su hidrosolubilidad. Esta les con-
fieren unas propiedades metabólicas que los diferen-
cian de los LCT, haciéndoles especialmente
adecuados en el tratamiento de determinados trastor-
nos, en los que debe restringirse estos últimos. Por
otra parte, la hidrólisis intraluminal de los MCT por
parte de la lipasa pancreática es más completa y rápi-
da, y en ausencia de lipasa, también pueden ser absor-
bidos en forma de triacilgliceroles. A diferencia de los
LCT, los MCT no precisan sales biliares para su ab-
sorción y no penetran en el sistema linfático, siendo
transportados por el sistema venoso portal como áci-
dos grasos libres unidos a albúmina. 

Por tanto, el descenso en aporte de LCT y la suple-
mentación con MCT deben disminuir el flujo de linfa
atraves del conducto torácico favoreciendo el cierre de
la fístula.

La eficacia de los MCT para el manejo de dichas fís-
tulas fue descrito por primera vez por Hashim y cols.15

con referencia al tratamiento del quilotorax y de la qui-
luria. Desde entonces muchas estrategias han incluido
como tratamiento de la fístula linfática la dieta con
MCT. Lucence y cols.9 aportaron que todas sus fistulas
se resolvieron precozmente en 7 días con un programa
nutricional con MCT, si bien, todas ellas tuvieron un
pico de drenaje en 24 horas menor de 500 ml.

Si no se consiguen los objetivos con la dieta oral o
enteral estaría indicado dieta absoluta y soporte nutri-
cional por vía parenteral (NPT). Datos limitados su-
gieren, que promueve un cierre espontáneo más rápi-
do que la dieta no elemental con MCT16. Teóricamente
la NPT es efectiva porque la interrupción de la ali-
mentación enteral puede reducir la peristalsis y el flu-
jo linfático16. En un estudio realizado por Gier y
cols.10, 6 de 11 pacientes con fístula del conducto torá-
cico tratados con dieta oral con MCT precisaron cam-
bio a NPT por falta de respuesta a la primera. Cuatro
de estos 6 pacientes no requirieron tratamiento quirúr-
gico cerrándose espontáneamente la fístula. Las des-
ventajas de la NPT incluyen, la necesidad de un acce-
so venoso central y el elevado coste. 

Para valorar otros puntos de vista, Al-Khayat y
cols.17 presentaron un pequeño estudio de casos de fís-
tula de linfa tratados con medidas conservadoras o con
dieta, concluyendo que pueden no ser necesarias mo-
dificaciones dietéticas para obtener el cierre de la fís-
tula. Especial cuidado requieren los casos tratados con
medidas conservadoras en los que la fístula se prolon-
gue en el tiempo. Estos deben ser monitorizados, pu-
diendo presentar problemas metabólicos tales como
hiponatremia, deshidratación, malnutrición, hipoclo-
remia e hipoproteinemia.

Resolución de una fístula linfática
cervical con tratamiento dietético oral
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Tabla II
Objetivos de la dieta baja en LCT y suplementada con MCT

– Asegurar un aporte adecuado de energía.
– Proveer una fuente de grupos acetilo como sustratos lipo-

génicos.
– Aumentar el índice de absorción de las vitaminas liposo-

lubles.
– Mejorar las características organolépticas de las dietas ba-

jas en grasa dietética.
– Reducir la formación de linfa.

Fig. 2.—Anatomía del conducto torácico.
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En conclusión, son muchas las estrategias de manejo
publicadas en la literatura (tabla III). Cada una está in-
fluenciada por la experiencia y preferencias personales
de los correspondientes autores. Tras revisar lo publica-
do, nosotros coincidimos con la propuesta de Nussen-
baum y cols.13 por la que todos los pacientes con fístulas
cervicales linfáticas postcirugía deben de ser tratados
inicialmente con tratamiento médico, drenaje cerrado,
vendaje compresivo (opcional) y modificación dietéti-
ca, iniciando una dieta oral con MCT y bajo aporte de
LCT que si no es efectiva deberá sustituirse por NPT.
Si se alcanza un pico de drenaje en 24 horas superior a
1000 ml sin rápida respuesta al tratamiento médico, la
intervención quirúrgica debe ser considerada de forma
precoz. La reoperación es segura con inmediato benefi-
cio cuando es exitosa. La morbilidad relacionada con la
hospitalización prolongada y las complicaciones rela-
cionadas con el tratamiento están asociadas con las fís-
tulas de bajo débito persistentes más de 10 días. La te-
rapia óptima para este tipo de pacientes no esta clara.
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Tabla III
Revisión de los protocolos de manejo postoperatorio de las fístulas linfáticas

Vendaje Drenaje al Herida abierta Modificaciones nutricionales
Estudio Nº pacientes compresivo Aspiración vacío con compresión nutricionales No cirugía (%)

Fitz-Hugh y cols. 3 Si – – Si Enteral baja en grasa o NPT –
Myers y cols. 0 – – – Si Enteral baja en grasa –
Crumley y cols. 12 Si Si Si – NPT 58
Thawley y cols. 0 Si Si Si – Enteral con MCT o NPT –
Lucente y cols. 6 – – Si – Enteral con MCT 100
Kassel y cols. 2 – – Si – Enteral con –
Spiro y cols. 14 Si Si Si Si Enteral baja en grasa 71
De Gier y cols. 11 – – Si – NPT 82

NPT. Nutrición parenteral total
MCT. Triglicéridos de cadena media
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