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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE LOS
EDEMAS DEL MIEMBRO INFERIOR

Por Dr. Guillermo Rossi
Secretario General de la Sociedad de Flebología y Linfología Bonaerense

Resumen

Se presenta una revisión bibliográfica del diag-
nóstico diferencial de los edemas y un algorit-
mo para su estudio.
Las causas de edema son múltiples,  pueden ser 
evidentes o subclínicos siendo motivo frecuen-
te de consulta.
La primer gran división para clasificarlos:
 Bilaterales (generalmente sistémicos)
 Unilaterales (de causa local)

Conclusión: La técnica empleada por nuestro 
grupo de trabajo nos ha dado excelentes resul-
tados.

Abstract

A review of   literature about differential diag-
nosis of peripheral edema and   algorithm for his 
study is presented.  
The causes of edema are multiple. They can be 
evident or not, which is very common to see du-
ring the consultation in ambulatory patients.  
The first great division to classified them is:
 Bilateral (usually systemic)  
 Unilateral (local cause)  

After 5 years all these patients were asympto-
matic.
Conclusion: The technique employed for our 
group has given excellent results.
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INTRODUCCION

La reacción aguda de la microcirculación que 
desencadena el edema puede explicarse con un 
modelo experimental, que al aplicar calor en la 
piel reproduce la respuesta a la injuria in vivo. 
Estas respuestas medidas por láser Doppler y 
pletismografía explican el incremento del flujo 
sanguíneo que caracteriza a la respuesta infla-
matoria. (44)

Después del primer minuto de la provocación, 
el flujo de perfusión se incrementa un 400% 
que luego desciende. Luego de 30 minutos de la 
provocación hay un nuevo incremento del flujo 
de un 230%. Luego de una hora este aumento 
se estabiliza en un 100% en relación al basal. 
El miembro contralateral no muestra cambios 
durante la prueba.
La formación de edema afecta a la zona inju-
riada desde los primeros momentos ya que esta 
incrementa su volumen en un 72%.
Todos estos cambios son mediados por factores 
locales y no sistémicos.
La acumulación de fluido intersticial, definida 
como edema puede responder a múltiples etio-
logías. El edema aislado de miembro superior es 
raro y usualmente causado por la obstrucción 
del territorio venoso de la vena cava superior 
debido a tumores o trombosis y los linfedemas 
consecutivos generalmente, a vaciamientos axi-
lares.
Las causas de edema unilateral del miembro 
inferior pueden ser determinadas por los ante-
cedentes, (traumáticos, neoplasias, irradiación, 
cirugías, etc.), El examen físico, distribución del 
edema, infección; y estudios complementarios 
apropiados. (58) 

Cuando el edema es bilateral, se requiere un 
estudio similar que haga hincapié en las causas 
sistémicas, cardíacas, renales, lipoedema etc.
Cuando un cuadro de edema se encuentra ple-
namente establecido, y sus antecedentes y sin-
tomatología son floridas el diagnóstico clínico 
suele no ofrecer dificultades, pero no son estos 
cuadros los que me propongo analizar en este 
trabajo sino aquellos que por su reciente co-
mienzo o escasa sintomatología ofrecen dificul-
tad diagnóstica.
El tobillo edematoso, suele ser un desafío para 
el médico consultado, el diagnóstico es hecho 
usualmente por conocimientos de anatomía y 
función evaluadas en un correcto examen físico 

asociado a un adecuado interrogatorio. (62)

Un estudio epidemiológico realizado en el rei-
no unido sobre 1566 pacientes,(6) mostró que la 
presencia de síntomas en los miembros inferio-
res se correlacionaba bien con el hallazgo clíni-
co de varices troncales, sin embargo no había 
correlación estadísticamente significativa entre 
la presencia de edema y varices lo que sugiere 
que muchos cuadros de edema tienen una causa 
no venosa que requiere otros estudios para su 
clarificación. 
En la práctica general un edema mensurable clí-
nicamente requiere tratamiento.
Los miembros inferiores son preferentemente 
afectados por edemas sistémicos cuyos facto-
res patogénicos son: incremento de la presión 
hidrostática, incremento de la permeabilidad 
capilar, reducción de la presión coloidosmóti-
ca del plasma,  reducción del drenaje linfático y 
una miscelánea de condiciones raras. La causa 
mas frecuente de un aumento de la presión hi-
drostática en el polo venoso es la falla cardíaca 
derecha, que suele requerir para su tratamiento 
el uso de diuréticos. El incremento de la per-
meabilidad capilar es característico de los cua-
dros sépticos, tóxicos y traumáticos. 
La caída de la presión oncótica ocurre en pre-
sencia de hipoalbuminemias, el déficit  en la sín-
tesis ocurre en la cirrosis hepática, y su pérdida 
se asocia a síndrome nefrótico en la perdida re-
nal, y a enteropatía perdedora de proteínas en el 
caso de pérdida intestinal.
El linfedema se clasifica en primario o secunda-
rio y su tratamiento incluye principalmente el 
drenaje linfático.
Un número importante de edemas idiopáticos 
se ven sobre todo en mujeres, a veces también 
asociados al abuso de medicación, existiendo 
tambien el edema inducido por diuréticos. 
El desarrollo de un algoritmo diagnóstico para 
el edema de tobillo, basado en el examen físico, 
el interrogatorio y los métodos complementa-
rios puede resultar de gran ayuda en la práctica 
diaria.

DESARROLLO

Generalidades

Al estudiar los edemas de los miembros infe-
riores, se comprueba que el tema esta disperso 
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en bibliografía variada, ya que no es resorte de 
una sola especialidad o temática sino que es re-
sultado de una multiplicidad de factores etio-
lógicos.
Las modernas clasificaciones de edema de acuer-
do a la velocidad del flujo microcirculatorio o a 
la cantidad de proteínas circulantes en el fluido 
intersticial o la linfa, son poco prácticas para el 
médico asistencial ya que solo pueden aplicarse 
disponiendo de costosa aparatología.
Por este motivo se sigue clasificando a los ede-
mas de acuerdo a su etiología lo que permite en 
algunos casos resolver el tema con solo el exa-
men clínico.

El simple examen e interrogatorio permiten 
discriminar:

Unilateralidad o bilateralidad: en muchos ca-
sos este solo dato permite discriminar las causas 
locales, unilaterales, de las sistemicas, bilatera-
les, salvo unas pocas excepciones de edemas ve-
nosos y/o linfáticos que son bilaterales. 
Por otro lado un edema unilateral con el otro 
miembro normal siempre excluye las causas sis-
témicas.

Distribución corporal y horaria: es sumamen-
te importante, interrogar si hay también otros 
edemas, en manos, cara, sacro; sobretodo si es-
tos son luego del descanso nocturno, y si hubie-
se asociación con nicturia, todos estos son indi-
cadores de edema sistémico, por el contrario si 
el edema no desaparece durante la noche sugiere 
causas locales importantes que impiden el flujo 
de retorno venolinfático aun en decúbito.
En algunos casos el examen es bastante orien-
tador, como ser el edema localizado en una ar-
ticulación cuando depende de trauma o artro-
patía, el edema de dedos, signo de Stemmer del 
linfedema, el signo de godet propio del edema 
blando de causa sistémica.

Antecedentes: Muchas causas de edema tienen 
claros antecedentes, ya sean heredo familiares, 
remotos o desencadenantes inmediatos. Baste 
como ejemplo los cuadros familiares típicos 
del linfedema, los estigmas de una cardiopatía 
crónica o;  la cirugía, el reposo prolongado o el 
traumatismo que suelen anteceder a una trom-
bosis venosa profunda.

Ingesta de medicamentos: los bloqueantes cál-
cicos, otras drogas, sicotrópicos y en algunos 
casos hasta los diuréticos pueden causar ede-
ma.

Analizaremos brevemente las causas más im-
portantes de edema con sus características prin-
cipales. Nos detendremos particularmente en 
aquellos cuadros iniciales y con poca signosin-
tomatología que es donde tiene sentido hablar 
de diagnóstico diferencial, dejando de lado los 
cuadros floridos que no suscitan duda diagnós-
tica.

ETIOLOGIAS POSIBLES

El edema de causa venosa

Este es sin duda uno de los más frecuentes cua-
dros de edema. Su mecanismo de producción 
es de tipo mecánico, ya sea por obstrucción 
trombótica o bien la obstrucción funcional que 
origina un reflujo venoso por insuficiencia val-
vular. 
Si bien en muchos casos los edemas venosos 
están acompañados de una gran cantidad de 
signos y síntomas que permiten un diagnóstico 
sencillo, hay cuadros que representan un verda-
dero desafío diagnóstico.
La trombosis venosa que afecta al eje iliaco y  
femoropopliteo suele ser bastante característi-
ca, no ocurriendo lo mismo con la TVP de las 
venas de la pantorrilla. (48)

A pesar de su frecuencia, este cuadro es clara-
mente subdiagnosticado, llegándose muchas 
veces al diagnóstico luego de una complicación 
como son la embolia pulmonar o el síndrome 
postrombótico ya establecido.
El reflujo en la unión safeno poplitea, con insu-
ficiencia de la vena Safena externa es otro caso 
de subdiagnóstico. (2) Esto se debe a que muchas 
veces ocurre sin desarrollar várices evidentes. 
En cierto numero de casos es posible encontrar 
ulceras laterales externas sin presencia de hipo-
dermitis ni lipodermatoesclerosis.
En ocasiones hay edema venoso dependiente 
de várices no sistematizadas, variculas y hasta 
telangiectasias. Son casos donde el estudio Dú-
plex color muestra los ejes venosos superficiales 
y profundos normales, y el edema remite con el 
uso de flebotónicos, vendaje elástico y/o trata-



170 Flebología y Linfología / Lecturas Vasculares

miento de las várices. Suelen ser edemas poco 
evidentes, referidos como pesadez de piernas 
vespertina, tobillos “hinchados” sobre todo en 
mujeres con actividad sedentaria.
El edema de causa venosa, tiene múltiples fa-
cetas a analizar, la mayoría de las cuales son 
evidenciables mediante el examen clínico y 
eventualmente un estudio dúplex color puede 
terminar de aclarar las dudas. Los pocos casos 
mencionados antes son solo algunos ejemplos 
de los trastornos venosos que pueden pasar 
desapercibidos.
Por el contrario, existen cuadros que, presen-
tando un “aspecto” clínico, típicamente venoso, 
cursan con indemnidad de los ejes vasculares. 
Nos referimos a los edemas, asociados a lipo-
dermatoesclerosis y aun ulceración, debidos a 
obesidad severa sin reflujo valvular, donde la 
hipertensión venosa ocurre a expensas de la di-
ficultad del retorno venoso.

 
El edema Linfático

Al igual que ocurre con el edema venoso, el 
linfedema establecido de miembro inferior pre-
senta pocas dudas diagnósticas y los estudios 
complementarios confirmaran el diagnóstico. 
(11)

La dificultad se encuentra generalmente en 
aquellos casos de edema potencialmente linfá-
tico, que por ser poco manifiestos o de reciente 
comienzo pueden confundirse con otros cua-
dros. Cuando se establece el edema duro, pesa-
dez, dolor y pérdida de movilidad generalmente 
el diagnóstico es fácil.
Por otro lado, existen edemas cuyo origen no 
es linfático y se involucra este sistema en su de-
sarrollo o más aun siendo el desencadenante del 
edema, la falla linfática. (8)

Al estudiar con linfografía radioisotópica de 
dos compartimientos pacientes con edema cí-
clico idiopático se comprueba un transporte 
linfático acelerado compatible con insuficiencia 
linfática por alto volumen (hipercirculación) 
En el edema flebopático, el flujo linfático su-
prafacial esta siempre aumentado, y al decir de 
Földi, es la claudicación linfática la que desen-
cadena el edema por lo que propone la deno-
minación de flebolinfedema. (53) La afirmación 
del profesor Földi, que todo edema venoso es 
en realidad un flebolinfedema, retrata esta si-

tuación, ya que el sistema linfático, tiene por 
función evacuar el remanente de liquido inters-
ticial, y solo cuando este sistema ve superada 
su capacidad, “claudicación linfática o insufi-
ciencia linfática funcional por alto volumen”, el 
edema se hará manifiesto clínicamente.

Edema de causa infecciosa

Las infecciones severas son causa de edema de 
los miembros inferiores. La más frecuente de 
ellas es la erisipela.
La diabetes es un factor concomitante agravante 
del cuadro. (7) se han aislado gérmenes variados 
ocasionando distintos tipos de celulitis y lin-
fagitis de miembro inferior, siendo el hallazgo 
más común el streptococcus tipo A de serología 
B.
En el desarrollo de celulitis y eventualmente 
fascitis necrotizante suele haber una puerta de 
entrada de los gérmenes, que puede correspon-
der a micosis, onicomicosis, excoriaciones, y en 
forma iatrogénica a inyecciones, acupuntura, 
etc. (27) (22) (16)

En un importante estudio de análisis multiva-
riado los factores de riesgo para contraer una 
erisipela fueron: (15)

1. Disrupción de la barrera cutánea (úlcera 
de pierna, heridas, intertrigo interdigital, 
dermatitis de la pierna.)
2. Linfedema
3. Insuficiencia venosa
4. Edema de pierna
5. Sobrepeso

Ninguna asociación de importancia fue en-
contrada con factores clásicamente descriptos 
como: diabetes, alcoholismo o el hábito de fu-
mar.
La presencia de intertrigo fue de un 61%. (1) (37)

La erisipela  o el fuego de San Antonio como se 
la conocía antiguamente afecta a un 50% de los 
portadores de linfedema contra un 1/1000 de la 
población en general.
Esto se debe a que el edema rico en proteínas es 
un excelente caldo de cultivo para la bacteria. 
(31)

El mecanismo de producción de este edema es 
debido al aumento de permeabilidad capilar 
que produce la respuesta séptica. 
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Edema ocupacional y postural
y post ejercicio

En este estudio realizado en Holanda,(40) se 
muestra que al medir el volumen del miembro 
antes y después de dos días de trabajo en posi-
ción de pie, con un medidor de volumen óptico 
(fotopletismográfico) se encontró un aumento 
de volumen del 2,6% al 3,6% asociado a sinto-
matología de cansancio de piernas y dolor, tan-
to en grupos con insuficiencia venosa como en 
voluntarios sanos, aunque en estos últimos el 
aumento y los síntomas fueron menores.
El apoyo sobre superficies duras o blandas, de-
mostró tener influencia en el desarrollo de ede-
ma en trabajadores que realizan su tarea de pie 
aun sin patología venosa. (45)

El edema postural puede ser prevenido y evita-
do si durante la estación de pie se realizan ejer-
cicios intermitentes, cada diez minutos (66).
De los ejercicios probados lo más efectivo fue la 
flexión de rodillas y caminar en el lugar.
El ejercicio intenso produce edema y aumento 
de temperatura limitado a la región muscular 
que realiza el trabajo, retornando a la norma-
lidad después de aproximadamente 60 minutos. 
(30) (36) (40)

El mecanismo de producción de este edema 
esta asociado a la dificultad del retorno veno-
so, por inmovilidad, o sea que depende de falta 
de trabajo de la bomba muscular, es similar al 
edema sacro en el enfermo postrado, el edema 
del parapléjico, del soldado de guardia, etc. Lo 
común a todos ellos es la ausencia de trabajo 
muscular.
En el caso del ejercicio intenso, el edema se de-
sarrolla limitado a la región afectada y depende 
de mediadores locales.

Diagnóstico diferencial en las
injurias de tobillo

El edema acompaña frecuentemente a los trau-
matismos, con mayor frecuencia si estos ocu-
rren en el tobillo.
Es importante interrogar sobre el mecanismo 
de la injuria, la impotencia articular resultante y 
la presencia de dolor. El tobillo debe evaluarse 
considerando edemas, equimosis, laxitud. Las 
lesiones que involucren los ligamentos del to-
billo, el túnel tarsal, el tendón de Aquiles, in-

ducen un edema que puede prolongarse en el 
tiempo. Así mismo estas lesiones pueden estar 
acompañadas de TVP que es importante des-
cartar. En forma tardía suele verse un linfedema 
permanente consecutivo al esguince de tobillo, 
que se instalaría en pacientes con un déficit lin-
fático previo, primario, que se hallaba compen-
sado hasta la lesión de nuevos vasos durante el 
traumatismo. (62)

Varios síndromes traumatológicos de la pier-
na requieren la evaluación de los edemas que 
producen, como el acortamiento del  tendón 
peroneo, (39) generalmente postraumático, que 
requiere corrección quirúrgica, las lesiones de 
ligamentos laterales, etc. (60).
En todos los casos el “fantasma” de una trom-
bosis venosa profunda debe ser descartado, solo 
una vez eliminado este diagnóstico debe consi-
derarse el edema como de causa traumática.
En el edema traumático confluyen factores lo-
cales inflamatorios, con inmovilidad muscular 
como mecanismo de producción.

Eritomelalgia y acrosíndromes
causantes de edema

En la esclerodermia, en sus variadas formas, así 
como el síndrome de Crest (Calcinosis, Rayn-
aud, Esofagitis, Sclerodermia, y Telangiectasia) 
se registran variados síntomas como el fenóme-
no de Raynaud, trastornos de la motilidad eso-
fágica e intestinal etc. El edema de pies y ma-
nos esta presente en un importante número de 
pacientes y obliga a tenerlo en cuenta entre los 
diagnósticos diferenciales de los edemas. (65)

La acrocianosis: vasodilatación venosa perma-
nente que afecta a las manos y pies cuyo prin-
cipal época de aparición es la temporada fría, 
cursa con edema, al igual que la eritrocianosis 
cuadro similar limitado a la región del tobillo.
La eritromelalgia, si bien es infrecuente, revis-
te interés por tratarse de un cuadro “caliente” 
inverso al síndrome de Raynaud, el edema aso-
ciado a esta entidad es persistente, con todos los 
estudios normales y sintomatología nocturna. 
(28)

Puede ser idiopática, primaria, y las formas se-
cundarias que se deben a: embarazo, hiperten-
sión o ingesta de verapamilo.
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Edemas sistémicos 

Su característica es la bilateralidad, solo pueden 
ser unilaterales si alguna causa impide el desa-
rrollo de edema en uno de los miembros (42). Es 
típico su desplazamiento hacia manos, cara, sa-
cro, al acostarse el sujeto. Suele ser muy marca-
do el signo de Godet; son debidos a:

Cardiopatía: la insuficiencia cardíaca derecha o 
la hipertensión pulmonar provocan edema por 
hipertensión venosa retrograda, que por con-
gestión dificulta el retorno venoso. En la falla 
izquierda el edema es poco frecuente, sin em-
bargo debe recordarse la alteración del metabo-
lismo del sodio o el efecto de su ingesta elevada 
en los hipertensos. El edema cardíaco tiene la 
característica de ser, en cuanto a su fisiopato-
logía, mecánico, por hipertensión venosa, que 
ocurre por la rémora originada desde el aumen-
to de la presión auricular hacia distal, y simul-
táneamente no mecánico, debido a los mecanis-
mos que incluyen el metabolismo del sodio y la 
activación del sistema renina angiotensina.

Hepatopatía: el edema por falla hepática co-
rresponde generalmente a la hipoproteinemia 
producto de su falta de producción hepática, 
fundamentalmente a hipoalbuminemia. Existen 
también causas mecánicas de edema en caso de 
cirrosis avanzada, síndrome de Budd Chiari u 
obstrucción portal prehepática.

Nefropatía: el síndrome nefrótico y  la glo-
merulonefritis, las distintas nefritis perdedoras 
de proteínas, la insuficiencia renal en cualquiera 
de sus formas, suelen producir edemas de ori-
gen renal, que por sus síntomas acompañantes 
y por la facilidad de solicitar análisis de labora-
torio para valorar función renal, generan pocos 
problemas diagnósticos.

Endocrinos: casi todas las afecciones endo-
crinas pueden producir edema, debe prestarse 
atención a las formas hipotiroideas, denomina-
da Mixedema y al edema con estrías, y equimo-
sis del síndrome de Cushing.

Anemias: La presión oncotica del plasma se 
vera reducida a nivel capilar ante una caída im-
portante del hematocrito, lo que producirá ede-
ma por alteración de dicha presión.

Edema Idiopático sistémico

En hasta un 10% de los edemas sistemicos de 
miembros inferiores, la etiología no puede ser 
aclarada. Los casos mas frecuentes de este tipo 
corresponden a mujeres jóvenes que presentan 
edemas con intensificación vespertina, dolores 
de piernas, sintomatología nocturna como el 
llamado síndrome de piernas inquietas, sin que 
los estudios de imágenes, función o bioquími-
cos muestren alteración alguna.
Hay en estos cuadros una probable responsa-
bilidad endocrina, debido a que afectan al sexo 
femenino, se acrecienta su sintomatología en el 
premenstruó y el climaterio; aunque los estu-
dios sobre hormonas y receptores no han mos-
trado una patente característica. (6, 17, 19, 58)

Causas poco frecuentes de edema de
miembros

Algodistrofia simpática refleja (14) (26) (69) (9) (32) (13)

No hay unanimidad de opiniones sobre esta 
patología que cuando afecta a los miembros 
inferiores se manifiesta con edema y dolor. Su 
mecanismo parece estar vinculado a una radi-
culopatía simpática.
En su primera fase es “caliente” o hipertrófica, 
su segunda fase es “fría” o atrófica, la tercera 
fase es la estabilización o curación en algunos 
casos. 
Se trata de un “síndrome doloroso regional 
complejo” de múltiples causas, predominan las 
postoperatorias, donde se halla un severo ede-
ma unilateral y dolor de gran intensidad.
Al estudiar estos pacientes con linfografía ra-
dioisotópica se encuentra una reducción del 
flujo que mejora hasta normalizarse luego de la 
simpatectomia química.
El diagnóstico se hace sumando varios estu-
dios y descartando otras patologías. Parece ser 
bastante concluyente el hallazgo de edema de 
la medula ósea en los huesos afectados, que se 
estudia por centellograma óseo o RMN.

Lipoedema
un estudio (29) comparando la función venosa y 
linfática mostró que es una entidad distinta, una 
lipodistrofia. El lipoedema es una causa poco 
reconocida pero frecuente de consulta sobre 
todo en el sexo femenino.
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Si bien es el resultado de una aposición anormal 
de tejido graso, el mismo esta acompañado de 
edema de causa no aclarada. 10 pacientes fueron 
investigados con fotopletismografía (función 
venosa) y linfoscintigrafia cuantitativa (función 
linfática). Comparándose los resultados con 
voluntarios sanos. Solo dos pacientes tuvieron 
leve deterioro en la función venosa y en un caso 
se detecto un flujo linfático disminuido unilate-
ral. Ningunas de las patentes linfáticas obteni-
das tenía los bajos niveles de flujo vistos en los 
verdaderos linfedemas. El lipoedema aparece 
como una entidad distinta que debe encuadrar-
se entre las lipodistrofias. 

El edema de revascularización, consecutivo 
a un bypass sobre miembro isquemico es bien 
conocido y su causa parece corresponder a la 
vasodilatación con permeabilidad capilar au-
mentada.(59)

Blecha J (4)  estima que el edema consecutivo a 
una revascularización femoropoplitea electiva 
se debe fundamentalmente al daño de la circu-
lación linfática que ocurre a nivel de la articula-
ción de la rodilla durante la disección de la vena 
y la arteria.

Síndrome antifosfolipido, que además de su 
asociación a trombogénesis, desarrollando 
trombosis venosas profundas, presenta varia-
dos cuadros que se acompañan de edema de 
miembros. (47)

Edemas medicamentosos: varias drogas pue-
den producir edemas, por la frecuencia de su 
indicación se destacan los bloqueantes cálcicos, 
que se utilizan como antihipertensivos, en co-
ronariopatía isquemica, en trastornos del flujo 
cerebral, etc. (46) (68) (23)

Fibrosis retroperitoneal y fibrosis tricuspidea 
asociada a tumor carcinoide (52)

Metástasis musculares de adenocarcinoma 
pancreático, las metástasis en músculo son ex-
cepcionales, y su diagnóstico se hace por to-
mografía o MRN confirmándose el diagnóstico 
por biopsia. (56)

Edema linfático, fístula linfática y linfocele 
consecutivo a cirugías de la región crural e in-
guinal, particularmente en cirugía de revascula-

rización  de miembros inferiores. (24 )

Obstrucción venosa extrínseca, consecutiva 
a tumores, ganglios, cirugía de las fosas ilíacas, 
trasplante renal, etc. (57)

Artritis reumatoidea: Edema de miembros, 
principalmente pie, en estadios iniciales de ar-
tritis reumatoidea. (55 )

Urinoma gigante de muslo, la ruptura vesical 
durante el cateterismo de la misma  genera ex-
travasación urinaria que generalmente es peri-
toneal y o escrotal y raramente se dirige hacia 
el muslo (72)

Fibrodisplasias y miositis aguda como causa 
de edema, distintos tipos de afecciones muscu-
lares poco frecuentes son causa de edema de los 
miembros. (5 ) (63)

 
Poliarteritis nodosa, vasculitis. Poliarteritis 
inducida por agentes infecciosos (51) (21)

Polimialgia reumática: edema de miembros in-
feriores a consecuencia de polimialgia reumáti-
ca (35) la causa permanece poco clara es atribuido 
a la sinovitis y tenosinovitis asociada. Se obtuvo 
mejoría con esteroides en altas dosis.

Síndromes compartimentales: (34), (3), (67), un au-
mento de la presión en un espacio fascial cerra-
do se transforma en una urgencia quirúrgica ya 
que reduce la perfusión del tejido muscular a 
niveles críticos. Sus causas más comunes: trau-
ma, infarto diabético,  quemaduras, sangrado en 
pacientes con coagulopatías, síndrome nefróti-
co, ejercicios inusuales y hasta abuso de drogas, 
como el síndrome compartimental muscular 
debido a rabdomiolisis glutea por abuso de 
heroína. (38) el edema de todo el miembro con 
parálisis ciática y la elevación de la creatina fos-
foquinasa permitieron el diagnóstico.
El cuadro requiere fasciotomia. 

METODOS COMPLEMENTARIOS

Color Venous dúplex scans o Color Dúplex, 
o triplex, o Ecodoppler color: es sin duda el 
método mas utilizado para estudiar los edemas 
de miembro inferior. Globalmente el 34% de 
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los EcoDoppler son solicitados por edema de 
miembro. (17)

(12) El Ecodoppler color es el principal  método 
de estudio para las trombosis venosas profun-
das, sus ventajas y limitaciones son bien cono-
cidas.
El valor de este estudio es alto en su resultado 
positivo, ya que confirma la etiología venosa 
del edema; y también lo es cuando la explora-
ción es negativa, por que permite descartar esta 
patología y avanzar en los otros diagnósticos.
La presencia de edema unilateral de miembro 
se presenta como un importante predictor de 
trombosis venosa profunda, en este estudio 
sobre 1265 estudios el 52% de los que tenían 
edema unilateral presento una TVP. (19)

El edema bilateral solo fue positivo para TVP 
en un 17% de los casos.

La fotopletismografía digital es un método 
diagnóstico no invasivo, útil para evaluar los 
disturbios en el flujo venoso de los miembros 
inferiores. Permite discriminar el edema venoso 
del causado por otros factores. (50)

La pletismografía venosa por oclusión es utili-
zada para discriminar y cuantificar la función 
venosa strain gauge plethysmography mide la 
capacidad venosa y el “vaciamiento” venoso del 
miembro. La “strain gauge” plethysmography 
discrimina entre el edema causado por trom-
bosis venosa de aquel causado por otros facto-
res, fundamentalmente las fallas en relación a la 
bomba muscular.

El edema de causa desconocida de miembro in-
ferior suele estar asociado a un  origen venoso 
o linfático. La combinación en el estudio diag-
nostico del dúplex y la linfoescintigrafía permite 
identificar con claridad el 82% de estos edemas 
de causa desconocida. Wheatley y Col. (71) refie-
ren 32 pacientes de estas características donde:

16 tuvieron un linfografía alterada

17 Un dúplex venoso alterado, de los 
cuales 9 fueron resueltos con cirugía

5 casos ambos estudios patológicos

6 casos ambos estudios normales

Linfografía radioisotópica
de dos compartimentos

Este estudio permite analizar el estado anató-
mico y funcional de los dos compartimentos 
linfáticos supra e infra aponeurótico. Permi-
tiendo además una estimación semicuantitativa 
del transporte del trazador. (8)

Con este método los autores informan que pue-
den discriminar, distintos cuadros de edema:
Edema cíclico de causa desconocida: velocidad 
de transporte linfático acelerada, insuficiencia 
dinámica.
Edema flebológico: alto volumen y velocidad 
linfática limitado al compartimiento suprafa-
cial.
Trombosis venosa profunda o síndrome pos-
trombótico: el transporte subfacial esta marca-
damente reducido, con aceleración del trans-
porte suprafacial.
Ulcera venosa: transporte reducido
Lipedema y obesidad: no hay alteración en el 
transporte linfático

Howarth DM (32): analiza las causas de un flujo 
linfático aumentado en la scintigrafia 99mTc-
sulfur colloidal, en postoperatorios con edema 
del miembro inferior. En solo un caso hallaron 
asociado reflujo dérmico. La respuesta linfática 
aumentada durante el edema parece estar me-
diada por el sistema simpático.

Microlinfografia  De Fluorescencia Y Medi-
ción De La Presión Capilar Linfática (18)

Si bien son métodos que aun se deben consi-
derar como experimentales pueden contribuir 
a dar una base científica a la  terapia física des-
congestiva linfática.

Eco-Doppler de alta frecuencia, con trasduc-
tor de 20MHZ (20)

Este estudio permite  analizar la distribución 
del fluido intradérmico en casos de lipoderma-
tosclerosis, linfedema, o insuficiencia cardíaca.
La ecogenicidad de la dermis se puede cuantifi-
car por análisis de imagen.
Se estudiaron: 16 voluntarios sanos. 16 con 



175Año 2 / Nº 4 / Enero - Abril 2007 / Páginas 157 a 220

LDS, 10 con linfedema, y 16 con falla cardiaca.
En todos los grupos la ecogenicidad dérmica 
fue mayor que en los controles.
En la LDS la dermis papilar es el sitio prefe-
rencial de formación de edema. En contraste 
con esto en el linfedema el fluido esta unifor-
memente distribuido, por ultimo en el edema 
cardiaco la zona afectada preferencialmente fue 
la porción dérmica más profunda.
Este estudio mostró que los distintos tipos de 
edema tienen una patente diferente en la distri-
bución intradérmica del fluido:

Subepidérmico en LDS

Uniforme en linfedema

Dermis profunda en edema cardiogénico

Esto puede contribuir tanto al diagnóstico 
como a aclarar el origen de las secuelas en la piel 
de las distintas entidades. 

Tomografía computada, RMN, Impedancia 
y ecografía: utilizada para evaluar el grado de 
edema de una extremidad, la TC permite valo-
rar en el corte transversal el  área de sección del 
edema. (70)

Indirectamente la impedancia de alta frecuencia 
obtiene el mismo resultado.
También la resonancia magnética permite eva-
luar el edema y su distribución en el miembro. 
(49) 

En forma mas sencilla quizás, hemos usado la 
ecografía de partes blandas, con trasductor de 
5-10 mhz, que permite medir el edema, y seguir 
su evolución, ya que ecograficamente se distin-
gue claramente entre la piel y la aponeurosis.

Edema Tester (10) este instrumental descripto en 
Italia permite una medición semicuantitativa 
del edema. Luego de una compresión con man-
guito de presión se visualizan en la piel marcas 
que deja el dispositivo. Cuantas más marcas son 
visibles mayor el edema.

Perometer
El Perometer, (64) es un diseño para medir el vo-
lumen del miembro inferior que comparado 
con la pletismografía strain gauge muestra alto 
grado de fidelidad según los autores.

Modelo matemático para obtener el volumen 
del miembro inferior: la sumersión en agua, 
midiendo el volumen de líquido desplazado, 
método de Arquímedes, equivale exactamente 
al volumen del miembro a estudiar. Compara-
do contra este método, el autor y col. hemos 
desarrollado un cálculo matemático basado en 
perímetros del miembro que permite un cálculo 
del volumen de gran aproximación. Las medi-
das de volumen son útiles en el seguimiento y 
valoración de terapéuticas. (61)

Métodos bioquímicos

En forma orientadora general, podemos decir 
que un dosaje de albúmina en suero, menor de 
2,5 g/l orienta a un edema de origen renal, hepá-
tico o por enteropatía perdedora de proteínas.
La concentración de proteínas en el fluido in-
tersticial puede ser medida mediante la micro-
succión con mechas ultrafinas que se introducen 
en el tejido subcutáneo o mediante abrasión. 
(24)

Se puede dosar la concentración total de pro-
teínas y de albúmina, y medir la presión coloi-
dosmótica.
También es posible mediante radioinmunoen-
sayo medir la concentración de ácido hialuró-
nico (43). El ácido hialurónico es sintetizado en 
los tejidos, se halla en la matriz extracelular y 
es transportado por el sistema linfático siendo 
catabolizado principalmente por los ganglios 
linfáticos y el hígado.
Se lo encuentra significativamente elevado en 
los miembros con linfedema y mantiene valores 
normales en edemas de otras etiologías.
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ALGORITMO DE ESTUDIO DE LOS EDEMAS
UNILATERALES DEL MIEMBRO INFERIOR

ALGORITMO DE ESTUDIO DE LOS EDEMAS
BILATERALES DEL MIEMBRO INFERIOR

LinfAtico Venoso Infeccioso PostraumátiCO

Familiar,
permanente,
postraumático
postoperatorio

Homans +
factores
predisponentes

Várices
estigmas
venosos

Fiebre
eritema,
puerta de
entrada, placa

Puro
TVP
Linfático

Patent blue EcoDoppler EcoDoppler Cultivo EcoDoppler

Linfografía
radioisotopica

TVP Várices Biopsia

Drenaje linfático Anticoagulación Tratamiento Antibiótico Tratamiento casual

LINFATICO VENOSO SISTEMICO MISCELANEA

Familiar permanente 
duro

Enfermedad venosa 
bilateral
Compresión pélvica
Trombosis cava

Cardiáco
Renal
Hepático

Repasar posibles 
causas

Patent Blue EcoDoppler Godet disnea,
Hta, arritmias,
cara y manos

Estudios según
corresponda

Linfografía
radioisotopica

Flebografía
radioisotopica
TAC

ECG, Rx Tx,
laboratorio

Idiopáticos: 10% de 
los edemas bilaterales 
sobre todo en mujeres

Drenaje linfático Tratamiento Tratamiento casual
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