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Resumen

Como una posible solución a la morbilidad asociada con la linfadenectomía
inguinal profiláctica en el carcinoma de pene, puede realizarse la biopsia del
ganglio centinela para identificar aquellos pacientes con enfermedad ganglio-
nar metastásica, evitando por tanto una cirugía mayor en pacientes sin enfer-
medad metastásica. Describimos un nuevo caso que ilustra las ventajas de un
mapeo linfático en el carcinoma escamocelular de pene con una linfogamagra-
fía preoperatoria para detectar ganglios inguinales infiltrados.

Palabras claves: Palabras claves: Palabras claves: Palabras claves: Palabras claves: Carcinoma Escamocelular de pene, Metástasis en Gan-
glios Inguinales, Biopsia de ganglio centinela, Linfadenectomía inguinal, Linfo-
gamagrafía.

Abstract

As a possible solution to the morbidity associated with prophylactic ingui-
nal lymphadenectomy in penile carcinoma, sentinel lymph node biopsy can be
performed in order to identify those patients with micrometastatic nodal disea-
se, therefore avoiding major surgery in patients without metastatic disease. We
describe a new case that illustrates the advantages of lymphatic mapping in
squamous cell carcinoma with preoperative lymphoscintigraphy to detect in-
filtrated inguinal lymph nodes.

Key WKey WKey WKey WKey Wororororords: ds: ds: ds: ds: Penile Squamous Cell Carcinoma, Inguinal Lymph Node Me-
tastasis, Sentinel lymph node biopsy, Inguinal Lymphadenectomy, Lymphos-
cintigraphy.
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Introducción

El factor pronóstico de sobrevida más im-
portante en los pacientes con Carcinoma es-
camocelular de pene (CEP) es la presencia de
metástasis en los ganglios inguinales ( MGI ).1

La sobrevida a 5 años de 65 % a 75%  para
los pacientes con enfermedad órgano confi-
nada se reduce a la mitad cuando hay disemi-
nación metastásica ganglionar.2

   Alrededor del
20% de los pacientes sin aparente compromi-
so linfático clínicamente, presentan MGI.3,4
Por otro lado, la realización temprana de la
linfadenectomía inguinal (LDI) en todos los
pacientes con ganglios negativos clínicamen-
te, es innecesaria en más del 80% de ellos y se
asocia con una gran morbilidad peri y posto-
peratoria.5-8

 Por tanto, existía la necesidad clí-
nica de nuevos métodos no invasivos para
detectar MGI en el estadío más temprano po-
sible, preferiblemente cuando aún son impal-
pables, y evitar así procedimientos quirúrgi-
cos innecesarios.9

   Es así como emergió la biop-
sia del ganglio centinela (BGC), como una téc-
nica mínimamente invasiva capaz de detectar
la invasión linfática microscópica en pacien-
tes sin aparente compromiso ganglionar.10-12

A continuación presentamos el caso de un
paciente evaluado en ésta Institución con
diagnóstico de CEP, a quien se le realizó un
rastreo preoperatorio para ganglio centinela
con linfogamagrafía (LG) en el servicio de
medicina nuclear.

Reporte del caso

Paciente de 48 años quien consulta al ser-
vicio de Urología para valoración de su esta-
do ganglionar luego de requerir una amputa-
ción parcial peneana en otra Institución por
la aparición de una lesión en glande confir-
mada histológicamente como Carcinoma Es-
camocelular.

Durante la valoración física inicial se en-
contró un muñón peneano sano sin recidiva
local tumoral y  sin palpación de adenopatías
inguinales sospechosas de compromiso me-
tastático a éste nivel.

En el staff de oncología se decide la reali-
zación de una LG para ganglio centinela para
determinar la extensión de la enfermedad
antes de definir la conducta terapéutica si-
guiente.

Se realizó dicho procedimiento mediante
la inyección de coloide radiomarcado (99mTc-
hepatate), a nivel intradérmico alrededor de
la base del muñón peneano, a una dósis total
de 500 microCi.

Posteriormente se realizó un mapeo pre-
operatorio sobre la pelvis con una gamacámara
Siemens de detector único, identificándose 2
ganglios centinelas inguinales derechos y 1
ganglio centinela inguinal izquierdo, corres-
pondientes al drenaje linfático proveniente de
la base peneana.

Se obtuvieron múltiples imágenes estáti-
cas sobre pelvis anterior, utilizando una fuente
puntual de tecnecio, dibujando la silueta cor-
poral para la ubicación geográfica. (Foto 1).

Foto 1.Foto 1.Foto 1.Foto 1.Foto 1.

Después se realiza la verificación de los
hallazgos descritos mediante una sonda ga-
magráfica Navigator GPS. (Foto 2).

Con estos hallazgos se programa para una
linfadenectomía pélvica laparoscópica (Foto 3)
y para una excisión abierta de los ganglios
centinelas inguinales previa inyección intrao-
peratoria de azul de metileno.

Se realizó la búsqueda de los ganglios cen-
tinelas con una sonda gamagráfica Neopro-
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Luego de la identificación y resección de
los ganglios se realizó la verificación ex vivo
de los ganglios centinelas con la sonda gama-
gráfica descrita. ( Foto 5).

Foto 2.Foto 2.Foto 2.Foto 2.Foto 2.

Foto 3.Foto 3.Foto 3.Foto 3.Foto 3.

Foto 4.Foto 4.Foto 4.Foto 4.Foto 4.

El espécimen de disección contenía 14 gan-
glios linfáticos en la cadena ilio-obturatriz de-
recha, 10 en la ilio-obturatriz izquierda, 2 gan-
glios centinelas  derechos y 1 centinela izquier-
do, todos negativos para neoplasia. La evalua-
ción patológica además incluyó citoqueratinas
de amplio espectro AE1 – AE3 por técnica de
inmunohistoquímica, la cual fue negativa para
compromiso tumoral.

El paciente evolucionó satisfactoriamente
durante el postoperatorio. En los 3 controles
realizados durante los siguientes 6 meses no
ha presentado recaídas locales, aparición de
adenomegalias inguinales ni linfedema geni-
tal o en extremidades.

Discusión

El ganglio centinela es el primer nódulo
linfático en la vía directa de drenaje del tu-
mor primario. La infiltración tumoral de éste
ganglio aumenta la posibilidad de disemina-
ción metastásica al resto de los ganglios linfá-
ticos regionales.13

Después de localizarlo usando la LG
preoperatoria y el rastreo intraoperatorio con
la sonda de rayos gama y  la tinción azul, se
realiza la BGC para su análisis histológico. Solo
los pacientes con ganglio centinela positivo para
tumor van a LDI radical complementaria, que

Foto 5.Foto 5.Foto 5.Foto 5.Foto 5.

be, detectándose las zonas de mayor activi-
dad, coincidentes con el mapeo preoperato-
rio, también identificados mediante azul de
metileno (Foto 4).
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realizada tempranamente provee beneficios
terapéuticos en éstos pacientes, pero puede
resultar en complicaciones significativas.14,15

El concepto de ganglio centinela fue origi-
nalmente intoducido por Cabañas en 1977,
quien utilizó la linfangiografía para denomi-
nar como biopsia del ganglio centinela a la que
incluye aquel localizado superomedial a la
unión de la safena y la vena femoral en la re-
gión de la vena epigástrica superficial.16

 Su extracción fue recomendada sobre la
base de límites anatómicos estáticos. Luego de
reportes que demostraron la poca confiabili-
dad de éste acceso por sus elevadas tasas de
falsos negativos,17

 Morton y colaboradores to-
maron el concepto de ganglio centinela para
el rastreo linfático del melanoma. Ellos Iden-
tificaron el ganglio centinela a través de la vi-
sualización individual de canales linfáticos
originados en el tumor primario usando tin-
ción azul. Actualmente continúa siendo el
método estándar en éstos pacientes.18

 Esta téc-
nica fue complementada pocos años después
con el uso de radiotrazador combinado con
LG preoperatoria y con el uso intraoperatorio
de la sonda gamagráfica. Horenblas y colabo-
radores10  introdujeron éste procedimiento en
CEP y lo llamaron como biopsia dinámica del
ganglio centinela en contraste al método está-
tico descrito por Cabañas.19-22

El grupo de investigadores del Instituto
Holandés de Cáncer introdujo éste procedi-
miento desde 1994, y lo ha venido estudiando
extensamente. Le han realizado modificacio-
nes que han producido mejoría en sus resul-
tados. Kroon y colaboradores15 reportaron
recientemente la experiencia de éste centro
utilizando la combinación de la LG preopera-
toria y de la inyección intradérmica de azul
de metileno de forma intraoperatoria en su
estudio de 123 pacientes con CEP. Identifica-
ron el ganglio centinela en 98% de ellos para
una tasa de sensibilidad del 82% y una tasa de
falsos negativos del 18%, similar a lo encon-
trado en otros estudios.23,24

En el caso de nuestro paciente se empleó
la misma técnica descrita por éste grupo ho-
landés  para la realización de la BGC.

Este grupo además instituyó posterior-
mente varios cambios, incluyendo el seccio-
namiento seriado y rutinario de los ganglios
comprometidos junto con citoqueratinas de
inmunohistoquímica, para incrementar la sen-
sibilidad de la detección patológica, tal y como
se utilizó en el caso que ahora reportamos.

En adición, la exploración de rutina en
regiones inguinales con baja señal gamagráfi-
ca o sin señal alguna subsiguiente a los estu-
dios pre o intraoperatorios, ha sido usada ac-
tualmente en pacientes específicos. Estos in-
vestigadores reportan  que la palpación direc-
ta del campo inguinal o el azul de metileno
visualizado podría llevar a la localización de
ganglios positivos que no fueron detectados
con la vía gamagráfica debido a la obstrucción
linfática por el mismo cáncer. 

25-32

Métodos no invasivos como la imagenolo-
gía preoperatoria con Tomografía Computa-
rizada o con Resonancia Nuclear Magnética
no han mostrado una sensibilidad suficiente
para tomar la decisión de realizar una LDI
radical o no.

Otros métodos diagnósticos como la citolo-
gía por aspiración con aguja fina  solamente es
útil si es positiva, ya que si es negativa no puede
descartarse malignidad y los falsos negativos al-
canzan tasas del 15% de todos los casos.33-38

Por tanto los autores recomiendan el uso
del ultrasonido inguinal con aspiración con
aguja fina para detectar cambios sutiles no
palpables en ganglios positivos que podrían
resultar en la redistribución del flujo linfáti-
co. La sensibilidad de éste método para la de-
tección de MGI ocultas clínicamente es del
40% aproximadamente, con una especificidad
completa. Con ésta sensibilidad dicho méto-
do no reemplaza la BGC pero es una herra-
mienta útil para el tamizaje preoperatorio de
regiones inguinales clínicamente negativas de
pacientes con CEP programados para BGC.
Al detectarse MGI ocultas, el paciente puede
ser llevado de una vez a LDI radical, evitando
una BGC innecesaria.9,15

Recientemente Kroon reportó que la resec-
ción temprana de las MGI ocultas detectadas
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por BGC mejora la sobrevida, y la experiencia
de 10 años de su grupo con sus pacientes so-
porta la hipótesis que la BGC tiene un impor-
tante valor diagnóstico, pronóstico y terapéu-
tico, y con una morbilidad menor. 28,29

Las guías de la asociación europea de uro-
logía (EAU) recomiendan una estratificación
del riesgo para estrategias de estadíaje para el
estado ganglionar de acuerdo al grado, esta-
dío y hallazgos clínicos durante el examen fí-
sico. De acuerdo a éstas guías los pacientes de
bajo riesgo podrían ser motivados para ingre-
sar a un programa de vigilancia activa, los de
alto riesgo deberían ser llevados a LDI, y los
de riesgo intermedio a BGC. En cuánto a esto
hacen referencia a la alta confiabilidad de la
BGC, la cual podría reemplazar el uso de los
factores predictivos que indican la necesidad
de LDI.34,39-44

Conclusiones

La resección temprana de las MGI ocultas
mejora la sobrevida de los pacientes con CEP.
Un gran problema en el tratamiento del CEP
es la poca confiabilidad de los métodos clíni-
cos para detectar MGI en un estadío tempra-
no. La BCG facilita la detección de la invasión
microscópica en ganglios inguinales clínica-
mente negativos, con una sensibilidad cerca-
na al 80% y con una morbilidad menor del
10%. Solo los pacientes con MGI deben ir a
LDI. La BGC se constituye en un intento por
disminuir la exposición al riesgo de las com-
plicaciones asociadas a la LDI, y sin sacrificar
el resultado oncológico.45-50
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