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Introducción: La linfadenectomía inguinal está asociada a una morbilidad postoperatoria significativa, 
siendo el linfocele una de sus complicaciones más comunes. Si bien, la mayoría de los casos responderá a 
medidas conservadoras, aquellos de mayor severidad requerirán un manejo activo. La instilación percu-
tánea de agentes esclerosantes es descrita como una opción poco invasiva, efectiva y con menores tasas de 
recidiva. Se presenta el caso de un paciente con cáncer de pene y linfocele post-linfadenectomía inguinal 
manejado de forma satisfactoria con escleroterapia en base a povidona yodada.

Caso clínico: Paciente de 54 años con diagnóstico de carcinoma escamoso de pene por el cual es some-
tido a una penectomía parcial con linfadenectomía inguinal superficial bilateral. Al séptimo día posto-
peratorio y en relación al retiro de los drenajes inguinales, evoluciona con aumento de volumen inguinal 
bilateral asociado a eritema y sensibilidad local, fiebre y elevación de parámetros inflamatorios. En el 
estudio tomográfico destacan colecciones inguinales compatibles con linfoceles postoperatorios. Inicial-
mente es manejado con antibióticos y fórmulas modulares de ácidos grasos destacando escasa respuesta 
en linfocele derecho. Se procede a la punción aspirativa de colección derecha con extracción de 120 cc. de 
líquido seroso. Por favorable evolución clínica y descenso de parámetros inflamatorios, se decide el alta 
al decimooctavo día postoperatorio. Siete días posteriores al alta, se objetiva durante el primer control 
ambulatorio colección fluctuante y sensible en relación a herida inguinal derecha compatible con linfo-
cele recidivado, sin sintomatología sistémica asociada ni ascenso en parámetros inflamatorios. Se decide 
iniciar escleroterapia con instilación percutánea de povidona yodada; Para ello se procede al posiciona-
miento percutáneo de una sonda Foley 10 Fr en la colección. Posteriormente, se instruye al paciente para 
instilar en domicilio povidona yodada 10% por la sonda en un volumen equivalente al 50% del débito 
de las últimas 12 horas, con posterior clampeo del catéter por 30 minutos. Paciente completa 7 días del 
esquema sugerido con favorable respuesta clínica y sin recidivas en controles posteriores. 

Conclusiones: Múltiples agentes esclerosantes han sido descritos en la literatura para el manejo del linfo-
cele postoperatorio. En nuestra experiencia, la povidona yodada mostró ser una opción efectiva, accesible 
y segura.
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