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Introduccion: El lingangioma es definido como una malformación congénita del sistema
linfático y casi la mitad de los casos es evidente al nacimiento y el 80% antes de los dos
años. La supervivencia depende del compromiso de órganos adyacentes y del manejo en el
parto. Los linfangiomas cervicales de gran tamaño en neonatos pueden asociarse a
secuelas fonatorias o deglutorias, además de amenazar la supervivencia del paciente por
compresión de la vía aérea o sangrado.
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Justificacion : Exposición de caso raro; neonato de 37 semanas de gestación con
linfangioma quístico cervical(Se presenta en 1/12000 nacidos vivos y con una
supervivencia que no supera el 20% sin tratamiento efectivo)al que se le practica una
traqueostomia por compresión de la vía aérea. Precisa tratamiento ambulatorio y
continuidad de cuidados en domicilio.
Objetivos: Enseñar los cuidados a los padres sobre el manejo de la vía aérea y saber
detectar complicaciones secundarias al linfangioma para poder prestar adecuados
cuidados domiciliarios. Conseguir una buena coordinación con el resto de dispositivos
asistenciales que se encargarán del seguimiento del paciente (Equipo de Cuidados
Paliativos).
Material: COMUNICACION
Metodo: Revisión y adaptación del protocolo de traqueostomía pediátrica y neonatal.
Talleres formativos con los padres para enseñarles el manejo del dispositivo y cuidados en
el hogar.
Resultados: Manejo adecuado por parte de los padres de la traqueostomia en el domicilio
e identificación de signos de alarma derivados del linfangioma . Mejora de la implicación
familiar en el cuidado.
Conclusiones: La formación de los padres en el cuidado de su hijo mejora la implicación y
el afrontamiento de cara a un regreso al domicilio en las mejores condiciones de seguridad
posibles. Los padres presentan un adecuado manejo de la traqueostomía . Son capaces de
realizar el cambio de cánula y la aspiración de secreciones correctamente. Identifican
problemas derivados del linfangioma.
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