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Introducción

• El sistema linfático es un componente esencial en el sistema circulatorio y puede verse afectado por 
múltiples procesos patológicos, sin embargo, son limitantes en su estudio la presencia de vasos de 
pequeño tamaño y la dificultad en lograr su adecuado contraste. 

• El linfedema de extremidades es una patología común, resultado de una obstrucción en el drenaje 
linfático con múltiples etiologías y significativa morbilidad, tradicionalmente de difícil manejo.

• Hoy en día la realización de shunts linfático-venosos mediante microcirugía en el tratamiento de 
algunos trastornos linfáticos, hace fundamental el desarrollo de una técnica que permita  el correcto 
estudio anatómico en patologías como el edema de extremidades superiores e inferiores, patologías 
congénitas o trastornos linfáticos adquiridos, permitiendo una planificación pre-quirúrgica precisa.



Linfografía por resonancia magnética 
(RM)

Técnica de estudio de la anatomía linfática que utiliza la alta resolución
de contraste de tejidos blandos que entrega la resonancia magnética,
potenciada con el uso de contraste paramagnético (gadolinio)



Principales indicaciones

1. Estudio de linfedema de extremidades.

2. Estudio de ascitis quilosa o quilotórax.



Objetivos

1. Describir la técnica de linfografía por RM.

2. Demostrar mediante imágenes su utilidad en la práctica 
clínica.



Técnica
Con técnica aséptica el médico radiólogo inyecta medio de contraste paramagnético en los ganglios

linfáticos inguinales o en los espacios interdigitales de manos o pies según la patología y región

anatómica a estudiar.



Técnica

Posteriormente	se	le	indica	al	paciente	caminar	o	realizar	ejercicios	con	las	
manos	por	al	menos	30	minutos,	para	lograr	una	adecuada	difusión	del	
contraste	a	través	de	los	linfáticos	y	obtener	una	representación	óptima	de	
ellos	en	la	RM.



Técnica

Para	facilitar	la	evaluación	posterior	de	las	imágenes,	en	nuestro	centro,	
se	posicionan	pequeños	marcadores	(cápsulas	de	vitamina	A)		en	el	eje	Y
de	las	extremidades	cuando	éstas	son	la	región	anatómica	a	estudiar.

Extremidad	inferior:	desde	la	
cresta	ilíaca	anterosuperior	
pasando	por	el	punto	medio	de	la	
patela,	hasta	la	base	del	primer	
metatarsiano.

Extremidad	superior:		desde	la	
apófisis	coracoides	pasando	por	el	
punto	medio	del	pliegue	cubital,	
hasta	la	base	del	primer	
metacarpiano.



Técnica

• Secuencias	de	RM:	En	nuestra	institución realizamos	secuencias	
axiales	y	coronales	T2	TSE	con	saturación	grasa	con	el	objetivo	de	
evaluar	la	presencia	y	extensión	de	edema	y/o	de	lesiones	quísticas	y	
posteriormente	secuencias		axiales	y	coronales	T1	eco	gradiente	con	
saturación	grasa	para	caracterizar	los	vasos	linfáticos.

• Las	imágenes	obtenidas	son	enviadas	al	sistema	PACS	local	que	
permite	el	post	proceso	mutiplanar.



Análisis de las imágenes

Reconocimiento	de	vasos	
linfáticos:

-Refuerzan	con	el	contraste
-Discontinuos
-Menor	calibre	respecto	a	vasos	
venosos
-Localización	en	puntos	específicos

Vaso	
linfático Vaso	

venoso

DORSO	MUÑECA	IZQUIERDA



Análisis de las imágenes
Realizamos	una	descripción	espacial	de	los	linfáticos	en	tres	ejes	como	en	un	plano	cartesiano,
Eje	Y	(previamente	descrito),	eje	X	(medial-lateral)	y	eje	Z	(profundidad),	en	puntos	específicos:

EXTREMIDAD	INFERIOR

1.	Aspecto	anterior	a	nivel	de	la	
articulación	tibio-peroneo-astragalina

2. Aspecto	anteromedial del	tercio	
medio	de	la	pierna

3.	Aspecto	posteromedial a	nivel	del	
margen	superior	de	la	patela



Análisis de las imágenes

EXTREMIDAD	SUPERIOR

1.	Dorso	de	la	muñeca

2. Aspecto	radial	del	antebrazo	
proximal

3.	Aspecto	cubital	del	antebrazo	
proximal



Análisis de las imágenes
Estudio de quilotórax derecho en recién nacida. Cortes coronales de secuencia T2 (a) se evidencia 
derrame pleural (flecha curva). Cortes coronal (b) y axial (c) de secuencias T1 de RM de tórax posterior 
a la administración de gadolinio en los ganglios linfáticos inguinales. Linfáticos dilatados y tortuosos en 
la región supraclavicular izquierda (círculo en b) y extravasación de contraste en mediastino e hilios 
pulmonares (flechas en c). Compatible con obstrucción linfática a nivel cervical.
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Conclusión

La	linfografía	por	RM	ha	demostrado	ser	de	gran	utilidad	para	el	
estudio	de	patologías	linfáticas	y	una	herramienta	preoperatoria	que	
entrega	información	anatómica	precisa	al	equipo	quirúrgico.
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