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INTRODUCCIÓN

La enfermedad injerto contra huésped (EICH) es la primera causa de morbilidad y mortali-
dad en los receptores de células hematopoyéticas. El origen es el reconocimiento como extraños de 
los antígenos de histocompatibilidad de los tejidos del receptor, por parte del sistema inmunitario 
procedente del donante. En estos pacientes, la piel es el órgano afectado con más frecuencia. Las 
lesiones cutáneas suelen preceder a las sistémicas y son más precoces1-3.

La EICH se clasifica en dos tipos, aguda y crónica. Clásicamente se distinguían por presen-
tarse antes o después de los 100 días post-trasplante, pero actualmente se distinguen en función de 
sus mecanismos fisiopatológicos y de su presentación clínica1,4.

La EICH aguda se manifiesta en los primeros 100 días del trasplante. Su incidencia oscila 
entre el 5 y el 80% de los trasplantes hematopoyéticos. Sus principales órganos diana son la piel, 
mucosas y faneras, el hígado y el aparato digestivo y, en cada caso, se afectan uno o varios de ellos 
con mayor o menor intensidad1,2,5,6.

La EICH crónica se puede manifestar en cualquier momento tras los primeros 100 días 
post-trasplante, con una media entre los 4 y 6 meses1,7. Su incidencia oscila entre el 30 y el 80% 
de los trasplantes hematopoyéticos alogénicos. El riesgo de desarrollar EICH crónica aumenta con 
la gravedad de la EICH aguda. Puede afectar, con mayor o menor gravedad, a la gran mayoría de 
órganos y sistemas; en ocasiones puede asemejarse a enfermedades autoinmunes (síndrome de 
Sjögren, esclerodermia,...). Hay dos tipos de EICH crónica: liquenoides, más frecuentes y esclero-
dermiformes, son tardías1,2,4,5.

La EICH crónica esclerodermiforme puede ser localizada o generalizada. Las formas local-
izadas pueden tener varias localizaciones: a) El tronco y las zonas proximales de los miembros, las 
lesiones pueden ser en forma de placas escleróticas que recuerdan mucho a las placas de esclero-
dermia morfea. b) Regiones distales de los miembros, donde aparece una induración escleroder-
miforme con pigmentación irregular. c) Grandes pliegues, con formas autolimitadas que remiten 
lentamente o formas progresivas hacia la forma generalizada2,8.

La forma generalizada comienza con placas induradas, esclerosas, blancoamarillentas, mal 
delimitadas. Las lesiones van asociadas con la aparición de contracturas e invalidez por la dis-
minución de la movilidad causada por la esclerosis cutánea2,9.
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El diagnóstico diferencial debe realizarse sobre todo con la esclerodermia. En ningún caso 
se ha observado un fenómeno de Raynaud. En la EICH la alteración epidérmica es mayor que en 
la esclerodermia2. No todas las lesiones cutáneas en pacientes con trasplantes hematopoyéticos 
son EICH, por esta razón, ante toda lesión cutánea es necesaria una buena correlación clínica, 
cronológica y patológica1.

El linfedema se define como una acumulación en el tejido conjuntivo laxo de líquido 
intersticial rico en proteínas, debida a una insuficiencia mecánica del sistema linfático10,11. Esta 
disminución de la capacidad de transporte del sistema linfático puede deberse a una alteración 
congénita, linfedema primario12, o bien a una obstrucción mecánica, como ocurre después una 
extirpación ganglionar o tras un tratamiento de radioterapia, linfedema secundario13. El linfedema 
relacionado a cáncer de mama es la complicación más frecuente y angustiosa en los supervivientes 
operados de cáncer de mama14-17. El linfedema relacionado al cáncer de mama tiene consecuen-
cias crónicas para estos pacientes a nivel físico, psicológico y emocional. La calidad de vida está 
notablemente deteriorada, porque induce dolor, pesadez, tirantez, disminución del rango de movi-
lidad, restricción de las tareas domésticas y de cuidado personal, conduciendo a estos pacientes a 
ansiedad, depresión y alteración emocional14.

El tratamiento descrito más efectivo para el linfedema es la terapia descongestiva compleja 
(TDC)18,19. Se compone de cuatro terapias diferentes: drenaje linfático manual (DLM), compresión 
(mediante vendaje multicapa o prenda de compresión), ejercicios/cinesiterapia descongestiva y 
cuidados de la piel18,20,21. Para maximizar el resultado de la TDC se utiliza la técnica de vendaje de 
Kinesio® Taping (KT)22.

En este artículo, se describe el tratamiento de linfedema secundario en el caso de un paci-
ente con EICH crónica esclerodermiforme que tras un cáncer de mama desarrolló linfedema en un 
miembro superior afectado de placas escleróticas. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Hombre de 49 años de edad, que presenta antecedentes personales de interés. Habiendo 
padecido leucemia linfática aguda en 1981, actualmente en remisión completa, se le realizó un 
trasplante de médula ósea y como consecuencia desarrolló una afectación cutánea escleroder-
miforme secundaria. Este síndrome esclerodermiforme es una manifestación de la denominada 
Enfermedad del injerto contra huésped. En 2010 es diagnosticado de cáncer ductal infiltrante 
de la mama izquierda, pT2pN0Mx. Se llevó a cabo una mastectomía radical y linfadenectomía 
izquierda. Recibió tratamiento de quimioterapia, pero no de radioterapia. Actualmente toma hor-
monoterapia (Tamoxifeno). 

Presenta linfedema secundario del miembro superior izquierdo (MSI), diagnosticado en 
un estadío IIb (clasificación según la Sociedad Internacional de Linfología)18, que apareció justo 
después de la operación y afecta a toda la extremidad. La consistencia del edema es dura en el 
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antebrazo y muy duro en el tercio distal del mismo y en el dorso de la mano, zonas que coinciden 
con mayor afectación cutánea de la extremidad. (Figura 1).

Figura 1. Miembro superior izquierdo, afectado de linfedema y con placas escleróticas. (Fuente: Elaboración propia 
de los autores).

Figura 2. a) Aplicación de KT en todo el miembro superior izquierdo para favorecer el drenaje linfático. b) Aplica-
ción de KT para la fibrosis.(Fuente: Elaboración propia de los autores).
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Recibió tratamiento de TDC en el Hospital Universitario del Henares, Coslada (Madrid). 
Se realizaron 15 sesiones de tratamiento a diario de la extremidad afectada, cada sesión duró 40 
minutos y constaba de drenaje linfático manual según el Dr. Vodder, higiene de la piel y vendaje 
multicapa. Se decidió combinar el vendaje multicapa sobre la aplicación de KT para favorecer el 
retorno linfático como refuerzo (Figura 2.a) y para hacer más hincapié en las placas escleróticas. 
Se alternaba la aplicación de KT de todo el miembro superior (Figura 2.a) con la aplicación del 
KT para la fibrosis (Figura 2.b) colocado sobre la región más dura del edema, coincidiendo con la 
localización de las placas escleróticas. Se enseñaron ejercicios para favorecer el retorno linfático 
del miembro superior izquierdo que realizaba en su domicilio.

Se tomaron medidas de la extremidad mediante circometría, obteniendo el volumen de la 
misma mediante la fórmula de Kuhnke. Con dicha fórmula se obtiene un volumen estimado de la 
extremidad30,31: V = (C12 + C22 +… +Cn2)/π. Donde la V representa el volumen y C hace referencia 
a los diferentes diámetros de la extremidad, medidos en centímetros. 

Para medir la respuesta al tratamiento se calculó el porcentaje de reducción de volumen con 
respecto al inicial mediante la siguiente fórmula: ((V PRE – V POS)/V PRE) × 100. Donde V PRE, 
representa el volumen pre-tratamiento y V POS, al volumen post-tratamiento.

Se tomaron medidas de todo el miembro superior cada 4 cm, empezando a 2 cm por encima 
de la estiloides cubital (Figura 3). Esta fórmula está basada en la medición de las circunferen-

Figura 3. Circometría del miembro del miembro superior. (Fuente: Elaboración propia de los autores).
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cias de la extremidad, la mano no cuenta para calcular el volumen30,31. Aun así, se recogieron las 
circunferencias de las manos, para comparar si había alguna variación, en centímetros, tras el 
tratamiento. Se tomaron dos puntos, uno proximal (a 4 cm desde la primera medida del miembro 
superior) y otro distal (a 4 cm desde la anterior medida hacia los dedos) (Figura 3) 

El seguimiento se llevó a cabo el primer día, al acabar el tratamiento, es decir 15 días des-
pués y a los 6 meses de haber acabado el tratamiento de TDC.

La calidad de vida fue medida a través del cuestionario sf-3623. Consiste en un instrumento 
compuesto por 36 preguntas que valoran los estados, tanto positivos como negativos, de la salud. 
El cuestionario cubre las siguientes esferas: función física, rol físico, dolor corporal, salud general, 
vitalidad, función social, rol emocional y salud mental. Incluye un ítem de transición que pregunta 
sobre el cambio en el estado de salud general respecto al año anterior. Proporciona información 
útil sobre el cambio percibido en el estado de salud durante el año previo a la administración del 
SF-36.El SF-36 está dirigido a personas de 14 o más años de edad y preferentemente debe ser 
autoadministrado24-26.

El cuestionario se autoadministró, antes de comenzar el tratamiento de TDC y al finalizar las 
dos semanas de tratamiento.

Se registró la calidad de vida relacionada con los problemas del miembro superior a través 
del cuestionario Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH). El DASH permite valorar 
la discapacidad percibida por el enfermo para realizar diversas actividades, incluidas actividades 
de la vida diaria y síntomas como el dolor, la rigidez o la pérdida de fuerza27. Es un cuestionario 
autoadministrado, que consta de un cuerpo central de 30 ítems y 2 módulos opcionales, con 4 ítems 
cada uno, destinados a medir el impacto de la lesión de miembro superior al tocar instrumentos 
musicales y al realizar deporte o trabajar28. Cada ítem se puntúa de 1 a 5, con valores crecientes 
en función de la intensidad de los síntomas. La puntuación de los ítems se suma para obtener una 
puntuación total, que puede oscilar entre 30 y 150 puntos y que se transforma en una escala de 
0 (mejor puntuación posible) a 100 (peor puntuación posible). Los módulos opcionales (módulo 
trabajo y módulo actividades especiales deportes/músicos), en su caso, se puntúan por separado 
siguiendo el mismo método. Se administró el cuestionario antes de iniciar y al finalizar el trata-
miento.

El dolor se registró mediante la escala visual analógica (EVA)29. Esta escala permite medir 
la intensidad del dolor que describe el paciente con la máxima reproductibilidad entre los obser-
vadores. Consiste en una línea horizontal de 10 centímetros, en cuyos extremos se encuentran las 
expresiones extremas de un síntoma. En el izquierdo se ubica la ausencia o menor intensidad y en 
el derecho la mayor intensidad mostrado (Figura 4).

En este caso, el paciente siguió las pautas enseñadas, acudió a tratamiento todos los días y 
llevó el vendaje multicapa el tiempo indicado: se inició con 4 horas al día y se fue incrementado el 
tiempo cada día hasta que lo mantenía durante todo el día. No realizó ninguna actividad extra en 
el transcurso del tratamiento, practicaba su deporte habitual, la pesca, con la misma frecuencia. Al 
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Escala visual analógica de intensidad (EVA)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada Insoportable

Figura 4. Escala visual analógica (EVA). (Fuente: Elaboración propia de los autores).

final de las dos semanas de tratamiento, se le prescribió una media de compresión, de confección a 
medida, de tejido plano y compresión de clase 2. El paciente lleva la prenda de compresión durante 
todo el día. A los 6 meses tras la finalización del tratamiento, se realizó una nueva circometría del 
miembro superior izquierdo, se le administró el cuestionario sf-36 junto con el DASH y se registró 
el dolor con la EVA.

RESULTADOS

Se realizaron un total de 3 mediciones de circometría, la primera de ambas extremidades 
superiores antes de comenzar la intervención, a las 2 semanas y después de 6 meses sólo de la 
extremidad afectada. Tras el tratamiento, el volumen final del MSI (2435,55 ml) es inferior que 
el inicial (2549,81 ml), hubo una reducción de volumen de 274,03 ml. Se obtuvo una respuesta al 
tratamiento del 4,5% (Tabla 1). 

En la mano izquierda el perímetro proximal fue de 25,4 cm al inicio del tratamiento y al fina-
lizar fue de 23 cm, hubo una disminución de 2,4 cm. El perímetro distal fue de 22,5 cm, no varió 
con el tratamiento. La mano derecha se midió sólo antes de iniciar el tratamiento, el perímetro 
proximal fue de 21,3 cm y el distal fue de 20 cm (Tabla 1).

La puntuación de la calidad de vida inicial, recogida con el cuestionario sf-36 fue de 70,55 
puntos y tras el tratamiento, la puntuación fue de 81,55 puntos, hubo una mejoría de la calidad de 

Inicio Fin 6 meses

Volumen (ml)
MSI 2549,81 2435,55 2568,52

MSD 2275,78 — —

Mano izda (cm)
Proximal 25,4 23 22,5

Distal 22,5 — —

Mano dcha (cm)
Proximal 21,3 21,3 21,3

Distal 20 — —

Tabla 1. Resultados volumen y circunferencias de las manos. (MSI: miembro superior izquierdo; MSD: miembro 
superior derecho).
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Cuestionario SF-36

Pre Post 6 meses

Resultado 70,55 81,55 71,55

Función física 90 100 90

Rol físico 0 100 0

Dolor 90 100 90

Salud general 60 60 60

Vitalidad 70 70 70

Función social 100 100 100

Rol emocional 100 100 100

Salud mental 64 84 84

Tabla 2. Cuestionario sobre calidad de vida (PRE: pre-tratamiento; POST: post-tratamiento).

Cuestionario DASH

Pre Post 6 meses

Cuerpo central 22,5 1,7 22,5

Mod trabajo 31,3 6,3 31,3

Mod deportes 31,3 0 31,3

Tabla 3. Resultados cuestionario DASH (MOD: módulo; PRE: pre-tratamiento; POST: post-tratamiento).

vida de 11 puntos (Tabla 2). Las esferas más afectadas al inicio del tratamiento fueron: Rol físico, 
Salud mental, Salud general y Vitalidad. Al finalizar el tratamiento, la esferas que obtuvieron 
mejor puntuación que al inicio fueron: Rol físico y Salud mental (Tabla 2). A los 6 meses después 
de haber acabado el tratamiento, los resultados del cuestionario sf-36 son similares a los resultados 
anteriores al tratamiento (71,55), a excepción de la esfera Salud mental que se mantiene como tras 
el tratamiento, en 84 puntos (Tabla 2).

Los resultados obtenidos sobre la calidad de vida relacionada con los problemas del miem-
bro superior al inicio del tratamiento fue 22,5 puntos y al finalizar el tratamiento fue de 1,7 puntos, 
hubo una mejoría de 20,8 puntos. En el módulo opcional sobre el trabajo, la puntuación inicial 
era de 31,3 y tras el tratamiento fue de 6,3, mejoró en 25 puntos. En el módulo opcional sobre los 
deportes la puntuación al inicio del tratamiento fue de 31,3 y al finalizar fue de 0, hubo una recu-
peración completa. Al cabo de los 6 meses, los resultados del cuestionario DASH eran los mismos 
que antes de iniciar el tratamiento (Tabla 3).

Los resultados del dolor recogidos con la EVA muestran una disminución total del dolor tras 
las dos semanas de tratamiento. En cambio, el valor registrado a los 6 meses después de acabar el 
tratamiento muestra la misma intensidad que antes de iniciar el tratamiento (Tabla 4).
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EVA

Pre 7

Post 0

6 meses 7

Tabla 4. Resultados de la EVA (EVA: Escala visual analógica; PRE: pre-tratamiento; POST: post-tratamiento).

DISCUSIÓN

El linfedema no es una característica de la EICH crónica esclerodermiforme. Las personas 
afectadas de EICH crónica esclerodermiforma que desarrollan linfedema asociado al cáncer de 
mama, presentan las mismas dificultades que aquellos que no padecen EICH, a lo que hay que 
añadir una mayor tirantez de la piel, que tiene como consecuencia una alteración de la calidad de 
vida. Según la bibliografía revisada no se han encontrado estudios sobre el tratamiento del linfe-
dema en EICH crónica esclerodermiforme. 

Se podría pensar, que el tratamiento de TDC es igual que en personas sin esta afectación, 
pero no es así. Según Földi30, la compresión en pacientes con esclerodermia está contraindicada en 
casi todos los casos, va a depender de la afectación vascular que presente el paciente. En nuestro 
caso, el EICH crónica esclerodermiforme no cursa con alteración vascular, por lo tanto, se tomó 
la decisión de aplicar el vendaje multicapa, con aumento progresivo del tiempo de uso y se con-
siguió disminuir el volumen de la extremidad afectada, con buena tolerancia a la compresión. 
La disminución del volumen se mantuvo a los 6 meses después de haber acabado el tratamiento, 
probablemente por el uso continuado de la prenda de compresión por parte del paciente.

En nuestro caso hemos valorado el nivel de calidad de vida, no se han encontrado estudios 
similares. En el estudio de Noh et al.31 se evaluó los efectos de la TDC, se midió el volumen de 
las extremidades superiores afectadas tras el tratamiento y a las 12 semanas después de acabar el 
tratamiento. Los resultados obtenidos presentaban una disminución del volumen tanto al acabar el 
tratamiento como a las 12 semanas tras el mismo. Según los resultados obtenidos en nuestro caso, 
el volumen de la extremidad afectada disminuye tras el tratamiento y a pesar que a los 6 meses el 
volumen aumentó con respecto después del tratamiento, sigue siendo menor que antes de iniciar 
el tratamiento. Resultados similares se encuentran en el estudio de Ozcan et al.32, que muestran la 
disminución del volumen después del tratamiento del linfedema con TDC. 

En nuestro caso hemos valorado el nivel de calidad de vida con el cuestionario sf-36, no se 
han encontrado estudios que utilicen este cuestionario en EICH crónica esclerodermiforme. En el 
estudio de Noh et al.31 evaluaron la calidad de vida en linfedema de miembro superior con el cues-
tionario sf-36, antes, después y a las 12 semanas tras el tratamiento de TDC. Las esferas con menos 
puntuación antes del tratamiento fueron: Rol físico, rol emocional, Salud general y Vitalidad. Al 
finalizar el tratamiento y a las 12 semanas, la puntuación de todas las esferas era mayor. En el estu-
dio de Ozcan et al.32 se obtuvieron resultados similares. Los resultados obtenidos en nuestro caso 
son semejantes, excepto los resultados obtenidos a los 6 meses, que vuelven a ser como antes de 
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iniciar el tratamiento, excepto la esfera de Salud mental que se mantuvo. La TDC parece mejorar 
la calidad de vida en pacientes con EICH crónica esclerodermiforme que han desarrollado un lin-
fedema relacionado a cáncer de mama no tiene un efecto a largo plazo, en nuestra opinión, puede 
ser debido a la afectación de la piel.

La alteración de la articulación del hombro en nuestro caso se midió con el cuestionario 
DASH, no se han encontrado estudios similares. En el estudio de Ozcan et al.32 se valoró la función 
del miembro superior en pacientes con linfedema de la extremidad superior con el cuestionario 
DASH antes y después del tratamiento con TDC. Demostraron que tras el tratamiento la puntu-
ación del cuestionario era menor, es decir, la función del hombro había mejorado. Los resultados 
obtenidos en nuestro estudio mostraron mejoría en la funcionalidad del hombro tras el tratamiento 
con TDC, pero a los 6 meses el resultado vuelve a ser como antes de iniciar el tratamiento para el 
linfedema. La TDC contribuye a mejorar las alteraciones funcionales de la extremidad superior 
afectada de linfedema en pacientes con EICH crónica esclerodermiforme, pero parece no tener un 
efecto a largo plazo. Según nuestra opinión, se debe a la tirantez de las placas escleróticas de la piel 
localizadas en la extremidad afectada de linfedema.

En nuestro caso, se recogió la intensidad del dolor antes y después del tratamiento con TDC. 
Los resultados obtenidos muestran una disminución total del dolor tras el tratamiento, seguramente 
debido a los efectos del drenaje linfático manual que se mantienen con el uso de la compresión. 
En cambio, a los 6 meses la intensidad del dolor fue la misma que antes de iniciar el tratamiento. 
No se han encontrado estudios similares. En el estudio de Ozcan et al.32 se encuentran resultados 
similares en las valoraciones pre y pos- tratamiento de TDC, los pacientes evaluados presentaban 
linfedema relacionado a cáncer de mama, pero ninguno de ellos con EICH crónica esclerodermi-
forme.

CONCLUSIONES

El tratamiento del linfedema en la EICH crónica esclerodermiforme contribuye a disminuir 
el volumen de la extremidad afectada, manteniéndose los efectos hasta los 6 meses.

La calidad de vida, la funcionalidad de la extremidad superior y el dolor, mejoran tras el 
tratamiento del linfedema en la EICH esclerodermiforme. 
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