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V12) LINFEDEMA GENITAL CONGÉNITO, TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
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Introducción: El Linfedema Genital Congénito, es una entidad de baja frecuencia, Hay poca experiencia publicada
referente a su tratamiento, que puede ser conservador o quirúrgico.
Material y Método: Niño de 11 años, con edema de la región genital progresivo, desde los 6 meses de edad. En la
actualidad alcanza a 20 cm de diámetro, con formaciones papilares cutáneas que exudan linfa. El paciente se ve
obligado a usar paños, y ya no asiste al colegio. Hospitalizado en 3 oportunidades, en el último año, por proceso
inflamatorio febril, interpretado como Stafilococia, y tratado con antibióticos via venosa. A requerimiento de la ma-
dre, fue derivado por la alcaldesa, a nuestro servicio, para intentar tratamiento definitivo. Se presentan los tiempos
quirúrgicos requeridos para la resección del tejido cutáneo, peno escrotal patológico y reconstrucción con piel
remanente menos dañada de la base del pene y de periné.
Detalles quirúrgicos: Posición: de cirugía perineal. Anestesia General. Instrumental: común. Tiempo Quirúrgico: 90
minutos. Sangramiento: mínimo. Evolución: precoz satisfactoria. Hay esfacelo y necrosis de piel lateral izquierda
del falo que requirió injerto de piel libre, de 5 x 2 cm.
Resultado a 2 años plazo: Anatomía y función muy satisfactoria, sin recidiva del linfedema, aunque no hay buen
desarrollo de la bolsa escrotal. El paciente está muy satisfecho, y volvió a clases y realiza actividades deportivas.
Conclusión: Nuestra experiencia es satisfactoria y nos permite recomendar la técnica utilizada en casos semejan-
tes.




