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Diseño del estudio: Observacional descriptivo
Nivel de evidencia: III

El autor declara que no tiene conflicto de intereses

Resumen

Objetivos: Describir una serie de casos de carcinoma de pene tratados 
en los 2 últimos años en el Hospital Universitario de San Ignacio en Bogotá 
Colombia, con especial énfasis en el tratamiento de la enfermedad primaria 
y el seguimiento. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo de pacientes 
con carcinoma de pene tratados en los 2 últimos años (2007 a 2009) en el 
Hospital Universitario de San Ignacio. Se revisaron las historias clínicas, se 
tomaron imágenes de archivo fotográfico pre y postoperatorio y así como del 
seguimiento. Resultados: Durante el periodo de 2007 a 2009 se encontraron 
9 casos con un promedio de edad de 51 años. Los pacientes en su mayoría 
(5) fueron remitidos desde atención primaria. En 3 el diagnóstico se dio en el 
estudio de anatomía patológica del prepucio posterior a circuncisión y en uno 
se documentó masa inguinal. En todos los casos el tipo de tumor encontrado 
fue carcinoma escamo celular, 5 de ellos infiltrantes, 3 superficiales y 1 in situ. 
El compromiso ganglionar palpable fue evidente en 5 pacientes, 3 de ellos pre-
sentaban adenopatías pélvicas en estudios de extensión. El manejo instaurado 
fue conservador en la mayoría de los casos Durante el seguimiento clínico en 
los últimos 2 años se ha observado progresión de la enfermedad ganglionar 
en 4 casos, uno a estadío N1, dos a N2 y otro a N3, no se ha documentado 
progresión local, hay adecuada función miccional y aceptación de su imagen 
corporal en los pacientes llevados a cirugía conservadora reconstructiva, 
incluso 3 de ellos reiniciaron su actividad sexual. Conclusiones: Aunque el 
carcinoma de pene es una patología poco común, reportamos una serie de 9 
pacientes manejados en 2 años en una sola institución, con buenos resultados 
oncológicos y funcionales en los estadíos detectados de forma precoz. La 
historia natural de la enfermedad metastásica en estadíos avanzados no se 
modificó con el tratamiento, pero la apariencia y funcionalidad del pene se 
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conservó en los que fueron llevados a cirugía conservadora. El manejo de esta 
entidad debe ser realizado en centros especializados en los que se puedan 
combinar las diferentes modalidades terapéuticas existentes hoy en día. 

Palabras Clave: Neoplasias del pene, enfermedades del pene, amputa-
ción, procedimientos quirúrgicos reconstructivos 

Current Treatment of Penile Carcinoma 
at Hospital Universitario San Ignacio

Abstract

Purpose: We describe a series of penile cancer patients treated during a 2 
year period (2007-2009) at Hospital Universitario San Ignacio in Bogotá, Colom-
bia, with special emphasis in the management of primary disease. Methods: 
we performed a descriptive study including patients with penile carcinoma 
treated in the last 2 years (2007- 2009) at Hospital Universitario San Ignacio. 
We reviewed patient’s clinical records and pre and postoperative pictures. 
Results: We found 9 patients with an average age of 51 years. Most of them 
(5) attended a primary care appointment, and were sent to our institution with 
the presumptive diagnosis of penile carcinoma. In three cases the diagnosis 
was made by the pathologic study of the foreskin after circumcision. One was 
diagnosed in the evaluation y of a groin tumefaction. All of the tumors were 
classified as squamous cell carcinoma; 5 of them were infiltrative, 3 superficial 
and 1 in situ. Palpable inguinal nodes were evident in 5 patients, 3 of them 
with distant metastasis. Conservative treatment was the most used therapeutic 
strategy. During a 2 year follow up we documented progression of the nodal 
disease in 4 cases: one N1, two N2 and one N3. None of the patients had 
local progression. All patients who underwent reconstructive surgery have 
an adequate urinary function and good acceptance of their corporal image. 
Conclusions: Penile carcinoma is a rare entity; we report on a 9 patient se-
ries in a 2 year period at a single institution. In the early detection group the 
aesthetic and functional outcomes were acceptable. In the advanced disease 
group we did not change their natural history, but appearance and function 
was preserved in those with a conservative approach.

Key words: Penile neoplasm, Penile diseases, Amputation, Reconstructive 
Surgical Procedures

Introducción
El cáncer de pene siempre se ha conside-

rado un tumor poco frecuente y representa 
aproximadamente el 1% de las muertes por 
cáncer en el hombre. Dependiendo de la ubi-
cación geográfica y las características socio-
culturales la prevalencia puede variar desde 
el 0,7% 1 en países europeos hasta el 45% en 
países como Paraguay2. 

En Colombia la tasa de incidencia anual de 
Cáncer de Pene según un estudio realizado 
por la Universidad del Valle en 2004 es de 

1.11 por 100.000 habitantes algo muy similar 
a otros países del mundo3.

La edad de presentación de esta patología 
es variable siendo la media en Colombia 52 
años, pero se puede observar en pacientes jó-
venes o ancianos3.

Se ha asociado al contacto crónico con irritan-
tes, pobre higiene, infecciones virales principal-
mente por papiloma virus, radiación ultravioleta y 
fimosis, siendo este último un factor determinan-
te, se considera la circuncisión neonatal un factor 
protector4.
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La mayoría de estos tumores se localizan 
en el glande (48%) o en el prepucio5 y su his-
tología predominante es el carcinoma de cé-
lulas escamo celulares con diferentes varian-
tes6.

Su presentación inicial en la mayoría de los 
casos es como lesión primaria sobre el tercio 
distal del pene, referido por el paciente como 
aparición de masa o presencia de induración 
y descarga purulenta por el prepucio en pa-
cientes fimóticos.

El manejo quirúrgico ha cambiado en los 
últimos años, anteriormente era agresivo 
y mutilante, actualmente se busca el trata-
miento de la lesión primaria evitando de ser 
posible la amputación completa7, y teniendo 
una intervención activa o expectante sobre 
los ganglios linfáticos inguinales de acuerdo 
al estadío clínico inicial y la re estadificación 
posterior al manejo del tumor primario8.

Caso Edad TNM Patología definitiva Técnica

PV 63 T4N3M0 Escamo queratinizante e infiltrante Biopsia más radioterapia

AM 40 T2N1M0 Escamo queratinizante e infiltrante
Penectomia parcial más 

reconstrucción

HS 52 T1N3M0
Escamo infiltrante moderadamente 

diferenciado
Penectomia parcial más 

reconstruccion

MP 43 T1N 0M0
Escamo infiltrante moderadamente 

diferenciado
Resurfacing del glande

EA 49 T2N3M1
Hernia inguinal

Escamocelular bien diferenciado
Penectomía parcial

BP 55 In situ In situ Resurfacing del glande

EP 63 T1N0Mo Carcinoma verrucoso, bordes negativos
Penectomía parcial más 

reconstrucción

AM 54 T1N1M0 CA Cscamo infiltrante y ulcerado
Penectomía parcial más 

reconstrucción

NG 40 T1N0M0 CA Escamo verrucoso Resurfacing del glande

A continuación presentamos nuestra ex-
periencia en los últimos 2 años en el enfoque 
diagnóstico, terapéutico y seguimiento de 
esta patología.

Materiales y Métodos
Se realizó un estudio descriptivo de los 

pacientes con diagnóstico de cáncer de pene 
tratados en los 2 últimos años (2007 a 2009) 
en el Hospital Universitario de San Ignacio 
en Bogotá Colombia, prestando especial aten-
ción en el tratamiento de la lesión primaria y 
el seguimiento.

Se revisaron las historias clínicas de cada 
uno de los pacientes con diagnóstico de cán-
cer de pene durante el periodo de tiempo des-
crito, además se tomaron imágenes de archivo 
fotográfico pre y postoperatorio y fotografías 
del seguimiento para documentar el resulta-
do estético obtenido.

Resultados

Durante el periodo de 2007 a 2009, 
se encontraron 9 casos de carcinoma de 
pene en pacientes con un promedio de 
edad de 51 años con rango de 40 a 63 años.

Los pacientes en su mayoría (5) fueron 
remitidos desde atención primaria a urolo-
gía para evaluación de masas de pene, en 3 
pacientes el diagnóstico se dio en el estudio 
de anatomía patológica del prepucio poste-
rior a circuncisión por balanitis crónica y en 
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un paciente se documentó masa inguinal, 
interpretada como hernia encarcelada, en-
contrando durante la exploración adenopa-
tías las cuales fueron resecadas y llevada a 
estudio de anatomía patológica que repor-
tó carcinoma escamo celular por lo que se 
realizó examen detallado del pene encon-
trando compromiso primario por tumor.

En todos los casos el tipo de tumor en-
contrado fue carcinoma escamo celular, 5 de 
ellos infiltrantes, 3 superficiales y 1 in situ.

Los pacientes fueron evaluados ini-
cialmente y llevados a cirugía, la estadi-
ficación postquirúrgica mostró: Carcino-

ma in situ en 1 paciente, T1 en cinco casos, 
T2 en dos casos y T4 en solo un paciente.

El compromiso ganglionar palpable fue evi-
dente en 5 casos, 3 de ellos además presentaban 
adenopatías pélvicas en estudios de extensión.

El manejo instaurado fue conserva-
dor en la mayoría, realizando desepi-
telización (resurfacing) del glande en 3 
pacientes (Fotos 1, 2,3, 4, 5,6), uno con 
carcinoma in situ y dos con tumor T1. 
Penectomía parcial mas reconstrucción 
en 4 casos todos con estadío T1. Penecto-
mía parcial sin reconstrucción en 1 de los 
casos con estadío inicial T2. Biopsia mas 
radioterapia paliativa en un caso donde 
el estadío clínico era muy avanzado T4.

Foto 1
Lesión Pre quirúrgica

Foto 2:
4º mes post quirúrgico (Resurfacing)

Fotos 3 y 4
Pre y post operatorio (resurfacing)
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Fotos 4 y 5
Pre y post operatorio (resurfacing)

Dos de los pacientes fueron llevados a 
linfadenectomía inguinal la cual fue posi-
tiva para compromiso tumoral por lo que 
está pendiente realización de estudio contra 
lateral (segundo tiempo), 2 de los pacientes 
tienen pendiente la realización de linfadenec-
tomía y 2 únicamente fueron llevados a biop-
sia con el plan de iniciar manejo paliativo con 
radioterapia.

Durante el seguimiento clínico en los úl-
timos 2 años se ha observado progresión de 
la enfermedad ganglionar en 4 pacientes pro-
gresando uno a N1, dos a estadio N2 y uno 
a N3, no se ha documentado progresión lo-
cal y hay adecuada funcionalidad miccional 
y aceptación de su imagen corporal en los 
pacientes llevados a cirugía conservadora re-
constructiva, incluso 3 de ellos reiniciaron su 
actividad sexual.

En el paciente que se encontraba con enfer-
medad avanzada se documentó compromiso 
metastásico pulmonar.

Ningún paciente ha fallecido durante el 
seguimiento.

 Discusión
Dada la baja incidencia de la enfermedad 

en el país la cual se encuentra aproximada-
mente en el 1.1 anual por cada 100.000 la serie 
expuesta consta de un número importante de 
casos recolectados en una sola institución en 
un periodo de 2 años.

El avanzado estado de la patología al mo-
mento de la valoración inicial, en la mayoría 
de los casos demuestra una pobre evaluación 
o un desconocimiento sobre la entidad por 
parte del médico de atención primaria que 
es la puerta de entrada al sistema de salud. 
En estos pacientes las opciones curativas son 
pocas aunque en algunos casos la cirugía pre-
servadora del órgano se realizó sin ningún 
inconveniente. Se consideró realizar manejo 
conservador en la mayoría de los casos inicial-
mente retirando el tumor primario y poste-
riormente dependiendo del caso, manejando 
las adenopatías con resección o radioterapia 
según lo recomendado en guías de práctica 
clínica1. 

Con esto se busca beneficiar al paciente, 
evitando secuelas estéticas que alteren en 
una forma más severa su calidad de vida y 
la imagen corporal. La reconstrucción se hizo 
utilizando injertos de piel de espesor parcial 
lo que permite conservar la apariencia esté-
tica y funcionalidad del muñón peneano7. 
La terapia conservadora dependiendo de 
factores como el grado tumoral, el tipo de 
paciente y la técnica utilizada tiene la ven-
taja de que permite en caso de no obtener 
los resultados esperados realizar terapias 
de rescate o salvamento con amputacio-
nes más radicales sin alterar la sobrevida2.

Dado que en ningún paciente llevado a 
cirugía conservadora se ha documentado 
progresión local, consideramos que el mane-
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jo instaurado influyó de forma positiva en el 
desenlace de la enfermedad local de forma 
independiente de la presencia de enfermedad 
ganglionar ya que el compromiso ganglionar 
es un determinante de la progresión, la nece-
sidad de terapias adicionales y la sobrevida.

Se ha observado con el seguimiento a 2 
años la aparición de masa indurada ingui-
nal en uno de los pacientes llevados a ma-
nejo conservador pero hasta el momento no 
se ha realizado la resección por decisión del 
paciente,

Los pacientes en los cuales se documentó 
enfermedad ganglionar tenían compromiso 
palpable desde el diagnóstico, se intentó rea-
lizar un control local con linfadenectomía en 
dos casos los cuales por el momento no han 
presentado progresión. Radioterápia paliati-
va en otros 2 con características de compro-
miso extenso que contraindicaban la cirugía 
donde se ha observado mínima repuesta. Por 
lo tanto consideramos que el principal factor 
de pronóstico está en el compromiso y mane-
jo de la enfermedad ganglionar y por lo que 
podría realizarse en la mayoría de los pacien-
tes un manejo conservador de la lesión inicial 
con un seguimiento y control muy estricto 
de las metástasis ganglionares para un trata-
miento oportuno.

El paciente que fue llevado a penectomía 
parcial sin realización de reconstrucción se 
benefició de este procedimiento dada la inmi-
nencia de retención urinaria por obstrucción 
del meato, y el paciente llevado únicamente 
a biopsia permitió un manejo paliativo tem-
prano.

Conclusiones
Aunque el carcinoma de pene es una pa-

tología poco común, reportamos una se-

rie de 9 casos manejados en 2 años en una 
sola institución, con diferentes tratamientos 
acordes con el compromiso de cada uno de 
los casos, con buenos resultados oncológi-
cos y funcionales en los estadíos detectados 
de forma precoz. La historia natural de la 
enfermedad metastásica en estadíos avan-
zados no fue modificada pero la apariencia 
y funcionalidad del pene se conservó en los 
que fueron llevados a cirugía conservadora.

El manejo de esta entidad debe ser reali-
zado en centros especializados en los que se 
puedan combinar las diferentes modalidades 
terapéuticas existentes hoy en día.

Referencias
1. Virseda JA, Salinas A, Hernandez I.: Carcinoma de pene. 

¿Qué hacer con los ganglios linfáticosRegionales? Arch 
Esp Urol 1994; 47: 349-362.

2. Pedersen RO. Urologic pathology. Philadelphia. Lippincot, 
1992.

3. Ramírez G, Bermúdez AJ: Carcinoma de Pene Hospital 
Universitario del Valle, Urolo.colom 2004, 13 

4. Dillner J, Meijer CJ, von Krogh G, Horenblas S. 
Epidemiology of human papillomavirus infection. Scand 
J Urol Nephrol Suppl 2000;205:194-200.

5. Sufrin G, Huben R. Benign and malignant lesions of 
the penis. In: Adult and Pediatric Urology 2nd edn. 
Gillenwater JY (ed). Chicago: Year Book Medical Publisher, 
1991, pp. 1643.

6. Cubilla AL, Reuter V, Velazquez E, Piris A, Saito S, Young 
RH. Histologic classification of penile carcinoma and its 
relation to outcome in 61 patients with primary resection. 
Int J Surg Pathol. 2001;9:111-120.

7. Pérez J, Aparicio A, Lopez H, Lopez M. Reconstrucción de 
pene en pacientes con cáncer Urolol.colom, 2008 vol 17 pp 
101-108

8. Rubio Briones J, Villavicencio H, RegaladoR : Carcinoma 
escamoso de pene; protocolo de tratamiento según nuestra 
experiencia en 14 años. Arch Esp Urol 1997; 50: 473-480.

9. Solsona E, Algaba F, Horenblas S, Pizzocaro G, Windahl 
T; European Association of Urology. EAU Guidelines on 
penile cancer. Eur Urol 2004; 46 : 1–8

10. Lindegaard JC, Nielsen OS, Lundbeck FA, Mamsen A, 
Studstrup HN, von derMaase H. A retrospective analysis 
of 82 cases of cancer of the penis. Br J Urol 1996;77: 883–
90.


