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Introducción: La linfadenectomía inguinal abierta (O-ILND) tradicionalmente ha sido considerada 
el gold estándar para el manejo de linfonodos inguinales en cáncer de pene sin embargo, los abordajes 
mínimamente invasivos han demostrado ser oncológicamente equivalentes y con resultados perioperatorios 
superiores, siendo la limitación de la implementación de la técnica la curva de aprendizaje y el bajo número 
de casos en países desarrollados y vías de desarrollo.

Pacientes y método: Se presenta video que describe técnica quirúrgica de linfadenectomía inguinal 
video-endoscópica (VEIL) adaptada de la descrita en la literatura. Se describen casos clínicos de los 
primeros dos pacientes con indicación de linfadenectomía inguinal bilateral por cáncer de pene invasor 
intervenidos mediante esta técnica.

Resultado: Se realiza la intervención en dos pacientes con cáncer de pene epidermoide, de 53 y 56 años 
de edad respectivamente con tumores de pene con indicación de linfadenectomía inguinal superficial 
y profunda por patología adversa con riesgo de metástasis (pT3 moderadamente diferenciado) y/o por 
evidencia de adenopatías en etapificación imagenológica. Primer paciente intervenido en conjunto con 
cirugía de cabeza, cuello y oncológica. Se utiliza técnica descrita previamente creación de espacio bajo 
fascia de Scarpa de forma roma para posterior instalación de tres puertos; 2 de 5 mm y 1 de 11 mm. 
Pneumoperitoneo a 15 mm/Hg. Óptica de 30º. Utilización de ligasure para control de tejido.  Preservación 
de vena safena. Primer paciente intervenido en dos tiempos abordándose inicialmente ingle derecha y 
luego izquierda. Segundo paciente se realiza abordaje inguinal bilateral en un tiempo. No se observaron 
complicaciones intraoperatorias, sin necesidad de conversión. Biopsia de pieza operatoria informa 
ausencia de metástasis linfonodal con 5 a 12 linfonodos por ingle. Se mantiene drenaje postoperatorio 
entre 18 y 24 días tras lo cual se observa aparición de linfocele en ingle derecha de primer paciente que 
requiere drenaje por punción. No se evidencia necrosis cutánea, infección de herida operatoria ni otro 
tipo de complicaciones. Seguimiento a 6 – 18 meses sin evidencia de recidiva, edema leve de extremidades 
inferiores que no afecta calidad de vida. 
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