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Resumen

Se presenta el caso de un paciente de 58 años con diagnostico histológico 
de carcinoma epidermoide de escroto cuyo caso fue llevado desde la prime-
ra vez que consultó por urgencias, la realización de sus dos intervenciones 
quirúrgicas y múltiples controles ambulatorios. Las intervenciones fueron la 
resección del escroto derecho y la linfadenectomía inguinal bilateral respec-
tivamente. El cáncer de escroto tiene una frecuencia menor al 0,1% y sólo 
hay descritos 17 casos en Cali en los últimos 40 años. Llama la atención en 
este paciente que no tenía ninguno de los factores etiológicos descritos en la 
literatura, pero en el examen microscópico se evidenció infección por el Virus 
del Papiloma Humano por lo que se decide hacer una revisión de la literatura 
y exponer nuestro caso. El manejo del carcinoma de escroto es muy subjetivo 
y hay revisiones con diferentes manejos en cada uno de los casos.

Palabras clave: Carcinoma, células escamosas, escroto, virus del papiloma 
humano, excisión del ganglio linfático, neoplasia

Squamous cell carcinoma of the scrotum and its association 
with human papilloma virus

Abstract 

A 58 year-old patient presented with a histological diagnosis of squamous 
cell carcinoma of the scrotum. A partial right scrotum resection and a bilateral 
inguinal lymph node dissection were performed. Scrotal cancer is rare, with 
an incidence of less than 0.1% in the general population. 17 cases have been 
described in Cali in the last 40 years. This patient had none of the described 
risk factors, but microscopic examination reported Human Papilloma Virus 
(HPV) infection. A review of the available literature was performed. There is 
no standard treatment for scrotal cancer and management depends on the 
surgeons experience. 

Keywords: Squamous cell, scrotum, human papilloma virus, centinel lymph 
node dissection, neoplasms.
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Introducción
El carcinoma de escroto es una patología 

poco frecuente, cuyo manejo aún no esta cla-
ramente definido1,2. Se asoció desde sus inicios 
con el hollín en los limpiadores de chimeneas 
de Londres, así como la falta de aseo personal 
y posteriormente se han descrito diferentes 
asociaciones. Presentamos un caso cuya aso-
ciación es dada por la presencia del Virus del 
Papiloma Humano que podría ser un factor 
causal del carcinoma escrotal.

Reporte de caso
Se presenta el caso de un paciente de 

genero masculino de 58 años, procedente de 
Buenaventura (La bocana), quien fue admitido 
al Hospital Universitario del Valle (HUV) el 
15 de Enero de 2007 por 3 años de evolución 
de masa escrotal derecha de crecimiento pro-
gresivo con úlcera, en un hospital periférico 
toman una biopsia de la masa cuyo reporte fue: 
Carcinoma Epidermoide de escroto con com-
promiso de los bordes de resección (2005). Se 
programó para resección amplia, sin embargo 
el paciente no aceptó.

El paciente trabaja como comerciante, 
no tenía enfermedades asociadas, nunca fue 
operado previamente, sin medicamentos y ni 
historia familiar de cáncer.

Al examen físico los signos vitales fueron: 
tensión arterial (TA) de 120/70, frecuencia 
cardiaca (FC) de 72 ppm, y frecuencia respira-
toria (FR) de 16 rpm. El abdomen fue blando 
sin signos de irritación peritoneal y al examen 
genital se encontró una masa exofítica de 8 x 
7 cm. dolorosa con sangrado fácil en escroto 
derecho, no adherida a planos profundos, en 
la unión penoescrotal, y al momento de la eva-
luación ya presentaba adenopatías inguinales.

Durante la hospitalización se le encontró 
trombocitopenia, por lo que se le realizó un 
hemograma con extendido periférico el cual 
fue reportado de la siguiente manera: Leuco-
citos: 7250, Neutrófilos: 60%, Plaquetas: 27000, 
Hemoglobina: 10.8, Volumen corpuscular 
medio (MCV) 80, Hipocromia +, Microcitos 
++, Linfocitos atípicos vistos, Eliptocitos +, 
Esferocitos +.

Fue valorado por el Servicio de hematolo-
gía quienes consideraron que podría tratarse 
de una púrpura trombocitopenica idiopatica 
como fenómeno paraneoplásico versus una 
infiltración a medula ósea. Sin embargo sugie-
ren dar manejo con transfusión de plaquetas 
y ácido tranexámico antes de la intervención 
quirúrgica. Posteriormente los valores del he-
mograma retornaron a los valores normales.

Fue llevado a cirugía el 24 de enero de 
2007, donde se encontró una gran masa dura 
de aspecto coliforme, dependiente de la unión 
penoescrotal principalmente del lado derecho, 
las túnicas y el testículo derechos estaban libres 
de tumor y habían varias lesiones satélite re-
dondeadas tipo condilomas planos. Se realizó 
escrotectomía derecha con resección total de la 
masa y preservación testicular. No se realizó 
la linfadenectomía inguinal en éste tiempo 
quirúrgico. Su evolución postquirúrgica fue 
adecuada y fue dado de alta al segundo día.

El examen microscópico reportó: Piel 
comprometida por lesión neoplásica de tipo 
maligna constituida por células escamosas 
atípicas de núcleos grandes, hipercromaticos, 
pleotroficos, se disponen formando nidos y 
lengüetas infiltrando el estroma con produc-
ción de queratina, se aprecian cambios celu-
lares inducidos por el virus del papiloma hu-
mano. Con éste resultado se hizo diagnóstico 
de carcinoma epidermoide bien diferenciado 
infiltrante de escroto.

Foto 1. Lesión escrotal derecha.

Durante el seguimiento clínico se encon-
tró que las adenopatías inguinales bilaterales 
persistían y con gran tamaño por lo que fue 
llevado a cirugía el 11 de julio de 2007, encon-
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Se encontró carcinoma de células escamo-
sas mal diferenciado metastático en 4 de 6 gan-
glios del lado derecho. Los ganglios izquierdos 
fueron negativos para malignidad.

En la Tomografía abdominal se demostró 
engrosamiento pleural posterobasal izquierdo 
con una masa quística en riñón izquierdo de 
2 cm diámetro Bosniak II, sin evidenciar otras 
alteraciones. 

Dado el antecedente de carcinoma de 
escroto y el engrosamiento pleural izquierdo 
se consideró en junta urológica tomar biopsia 
pleural por parte del servicio de cirugía de 
tórax y posteriormente según pronóstico on-
cológico se definirá linfadenectomía pélvica 
bilateral. 

Actualmente el paciente se encuentra 
ambulatorio, asintomático y en espera del 
procedimiento por parte del grupo de cirugía 
de tórax. 

Discusión clínica
El carcinoma de escroto es una patología 

muy poco frecuente que se presenta en menos 
del 0.1 % de los tumores genitales masculinos 
(USA).1-3 En el Registro poblacional de cáncer 
de Cali (RPCC) se encuentran 17 casos repor-
tados desde el año 1964 hasta el 2003. 

De 1973 a 1987 se reportaron 149 tumores 
invasores del escroto, de los cuales 76.5% eran 
de tipo epidermoide.4

Generalmente se presenta en pacientes 
entre la sexta y séptima década de la vida de 
raza blanca5,6; en pacientes de raza negra éste 
carcinoma se presenta a más temprana edad 
y es mucho menos frecuente.7 Se presenta 
clínicamente como un nódulo en escroto que 
crece localmente, invade hacia lo profundo, 
frecuentemente se ulcera, sin embargo no 
compromete el testículo, salvo en casos con 
tumores muy grandes.1,8 

El 25% de los pacientes tienen enfermedad 
metastásica al momento de la presentación 
inicial1,9, pues es un tumor de crecimiento 
rápido, alrededor de 8 - 10 meses. Dentro 
de los factores pronóstico se encuentran el 
tamaño del tumor (mas de 2 cm) y el estadío 
patológico.10

Foto 3. Cambios citológicos inducidos por coilocitos son 
patognomónicos de infección por Virus del papiloma 
humano (VPH) (Hematoxilina-Eosina 40x)

trándose un ganglio inguinal izquierdo de 4 
cm de diámetro de consistencia dura, adheri-
do a planos profundos y 2 ganglios derechos 
de 1 cm de diámetro de consistencia dura, se 
realizo la linfadenectomía inguinal bilateral 
superficial y profunda. El paciente presentó 
una adecuada evaluación postquirúrgica y fue 
dado de alta al quinto día.

Foto 2. Formación de ovillo de queratina

Foto 4. Postquirúrgico Linfadenectomia inguinal bilateral 
superficial y profunda
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Sir Percival Pott (1775) realizó una inves-
tigación donde se evidencio que este tipo de 
cáncer se asociaba a los jóvenes limpiadores de 
chimenea del Viejo Londres. Posteriormente se 
encontraron diferentes asociaciones: los traba-
jadores con parafina y aceite, los trabajadores 
de algodón (hidrocarburos aromáticos), ac-
tualmente la asociación a la exposición a rayos 
ultravioleta para el tratamiento de la psoriasis 
(PUVA)11 y han identificado el 3’ 4’ benzpyrene 
como agente causal.3,12,13 Adicionalmente hay 
factores predisponentes como los pacientes 
inmunocomprometidos, la Irritación crónica y 
falta de higiene1,2,5; dentro de las características 
poblacionales se ha encontrado que es mas 
frecuente en pacientes de raza blanca.

Este paciente, en particular, es de raza 
negra y no tiene antecedente de riesgo ocu-
pacional, por tanto al buscar en la literatura 
se encuentra que Burmer y colaboradores 
describieron la primera asociación de cáncer 
de escroto con el serotipo 18 del virus del pa-
piloma humano, y posteriormente se asoció 
la displasia con los serotipos 6,11,16 y 18.2,14-16 
Se ha encontrado un leve incremento en la 
incidencia del carcinoma de escroto debido 
a la alta prevalencia del HPV y su posible 
asociación17.

La fisiopatología de la infección por el 
virus del papiloma humano se puede resumir 
en tres pasos: Infección con tipos específicos 
de HPV de alto riesgo, progresión a una le-
sión precancerosa e invasión del tejido18-21. 
El virus del papiloma humano usualmente 
genera cambios citológicos leves pero puede 
regresar a su epitelio normal22 sin embargo la 
persistencia de esta infección es la que genera 
la progresión a cáncer23-25.

El cáncer anorectal se asocia con los sero-
tipos 16,18,31,33 y 5126 y el cáncer de cervix se 
asocia con los serotipos 16,18,31,33,35,39,45, 
51,52,56,58,59,68 y 82.25,27 Los serotipos 6 y 11 
se han encontrado más frecuentemente en las 
verrugas genitales.28

Por simple observación podemos afirmar 
que los serotipos 16 y 18 son comunes en los 
tres tipos de cáncer e hipotéticamente al tener 
un arma para defenderse de ellos, podríamos 
detener la progresión a una lesión cancerosa. 

Es por esto que recientemente se han publi-
cado estudios experimentales que estudian si 
la utilización de una vacuna con los serotipos 
más frecuentemente encontrados (6, 11, 16, 
18 – Quadrivalente) (16 y 18 Bivalente) podría 
disminuir la aparición y progresión de lesiones 
cancerosas y precancerosas en cáncer de cervix 
que es el más estudiado.29-32

El cáncer de escroto es tan poco frecuente 
que la realización de estudios de tipo experi-
mental seria muy dispendiosa, sin embargo 
el uso de la vacuna contra estos serotipos 
comunes, se podría extrapolar; además que se 
deben realizar mas estudios para determinar 
claramente los serotipos que se presentan en 
el cáncer de escroto pues los estudios son muy 
limitados y con pobre metodología.

El tratamiento de este tumor es la escisión 
total de la pieza, realizando una resección del 
escroto, de forma parcial o total con diferentes 
técnicas de reconstrucción escrotal33 y si es del 
caso llegar a emasculación, pues se deben tener 
bordes de resección libres de al menos 2 cm.2,12

Si clínicamente se evidencian adenopatías 
inguinales, se le debe realizar una linfadenec-
tomia inguinal superficial y profunda; poste-
riormente si la patología de estos ganglios es 
positiva se hará necesaria una linfadenectomía 
pélvica.2,33

La radioterapia y la quimioterapia son 
herramientas importantes usadas por algunos 
autores, y que podrían servir para tumores 
muy avanzados, sin embargo los estudios son 
muy pocos y no hay ensayos clínicos controla-
dos que sustenten esta practica.2 En estudios 
en carcinoma de vulva que son extrapolados 
a carcinoma de escroto por la localización; la 
dosis recomendada en radioterapia es de 50 – 
65 Gy, ésta disminuye recurrencia local pélvica 
sin embargo esta dosis lleva necesariamente a 
infertilidad.34 Por otro lado aquellos pacientes 
con carcinoma verrucoso del escroto que es 
una variante de carcinoma escamoso de bajo 
grado, que no sean susceptibles de manejo qui-
rúrgico podrían ser tratados con radioterapia.35

La combinación de bleomicina, cisplatino 
y metotrexato podría ofrecer algunos benefi-
cios en pacientes con tumores irresecables y 
estadíos avanzados.36,37
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La recurrencia local es del 21%12 y el índi-
ce de curación es del 40 al 60% en pacientes 
que cursen con estadios tempranos y que se 
disminuye a la mitad en estadíos avanzados.2

Conclusiones
Los pacientes con carcinoma de escroto 

son de manejo quirúrgico, consistente en la 
resección del escroto y la linfadenectomía in-
guinal; en casos especiales su manejo será con 
radioterapia y/o quimioterapia aunque aún 
no está sustentado por experimentos clínicos 
controlados.

El virus del papiloma humano parece 
asociarse con el carcinoma de escroto, espe-
cialmente los serotipos 16 y 18, sin embargo 
no hay estudios que sustenten esta asociación 
con adecuado soporte epidemiológico. Por otro 
lado se sugiere que aplicar la vacuna podría 
prevenir el carcinoma de escroto sin embargo 
se requieren más estudios para establecer cla-
ramente esta asociación y el beneficio de esta 
intervención.
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