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INTRODUCCIÓN: La ascitis quilosa es definida como la presencia de líquido linfático, en 
la cavidad peritoneal, corresponde a una complicación infrecuente de la linfadenectomía 
lumboaórtica, producida por la disrupción traumática del sistema linfático, generando 
el drenaje de linfa directamente al peritoneo.

REPORTE DE CASO: Se presenta el caso de un paciente masculino que cursa con una 
ascitis quilosa como complicación postquirúrgica de una linfadenectomía lumboaórtica 
secundaria a metástasis linfonodal de seminoma, de un tumor de células germinales 
mixto del testículo izquierdo. En contexto de Ascitis Quilosa se indica régimen hipograso, 
hiperprotéico y triglicéridos de cadena media, se evalúa evolución por 72 horas, pero por 
persistencia de ascitis se indica régimen cero, nutrición parenteral total central e inicio de 
análogo de Somatostatina, logrando buena respuesta clínica y reducción de su ascitis.

DISCUSIÓN: La ascitis quilosa corresponde a la presencia de linfa en la cavidad pe-
ritoneal, evidenciada por la salida de contenido peritoneal lechoso. La ascitis quilosa 
postoperatoria es causada por la rotura de vasos linfáticos durante la cirugía, siendo una 
entidad infrecuente. Las manifestaciones clínicas corresponden al aumento del perímetro 
abdominal, gradual e indoloro, pero puede evolucionar a peritonitis e íleo, deshidratación, 
baja de peso e incluso a muerte por sepsis. El diagnóstico de ascitis quilosa es confirmado 
con la paracentesis, en que el pH será alcalino, con líquido rico en triglicéridos, proteínas 
y células, y bajo en colesterol. La dieta es el pilar fundamental del manejo, e involucra un 
régimen hiperprotéico, hipograso y con triglicéridos de cadena media, para reducir el flujo 
linfático y permitir el cierre de las fistulas quilosas. La nutrición parenteral total es crucial 
en pacientes con ascitis quilosa refractaria a intervención dietética. La Somatostatina ha 
demostrado reducir el flujo linfático. La resolución quirúrgica se reserva en casos refrac-
tarios al tratamiento conservador, especialmente en fístulas de alto débito.

CONCLUSIONES: La ascitis quilosa corresponde a una complicación postoperatoria 
infrecuente, producida por la disrupción de vasos linfáticos, su manejo es multidisciplinario 
e involucra un manejo nutricional estricto, y eventualmente el uso de nutrición parenteral 
total y homonas como la Somatostatina para su resolución.


