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Resumen

La mayoría de los cánceres de pene son carcinomas de células escamosas (CCE). Múltiples subtipos 
han sido descritos, cada uno con características clínico-patológicas distintas, lo cual es importante para el 
urólogo puesto que el diagnóstico de un determinado subtipo histológico orientaría a una conducta tera-
péutica. Dentro de los subtipos histológicos del carcinoma de células escamosas del pene el más frecuente 
es el tipo usual. Los subtipos basaloide y sarcomatoide son los tumores de pene más agresivos. Los tumores 
verruciformes abarcan CCE verrucoso, warty y papilar. Las otras variantes de CCE como pseudohiperplá-
sico, cuniculatum, acatolítico y adenoescamoso son infrecuentes. A continuación se presentan las caracte-
rísticas, así como el tratamiento y el pronóstico de cada uno de los subtipos de CCE. 

Palabras clave: carcinoma de pene, subtipos histológicos.

Importance of knowing for urologist histologic subtypes 
of squamous cell carcinoma of penis

Abstract

Most penile cancers are squamous cell carcinoma (SCC). Multiple subtypes have been described, each 
with different clinicopathological characteristics, which is important for the urologist since the diagnosis of  
a specific histologic subtype would guide therapeutic behavior. Among the histologic subtypes of  squamous 
cell carcinoma of  the penis, the most common is the usual type. Basaloid and sarcomatoid subtypes penile 
tumors are more aggressive. SCC verruciform tumors include verrucous, warty, and papillary. The other 
variants of  SCC as pseudohyperplastic, cuniculatum, adenosquamous and acatolitic are infrequent. Below 
are the features as well as treatment and prognosis of  each of  the subtypes of  SCC.

Key words: Carcinoma of  the penis, histologic subtypes.
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IntRoDUCCIÓn

La gran mayoría de los tumores malignos 
del pene son carcinomas de células escamosa 
(CCE) y se originan en el epitelio escamoso del 
glande, surco coronal y prepucio (1).

Existe una variación geográfica mundial en 
la incidencia de cáncer de pene; es común en 
las regiones tropicales de Centro y Suramérica, 
África y Asia, y menos frecuente en Europa, Es-
tados Unidos y Japón. Israel, por la realización 
de la circuncisión al nacimiento, tiene la más 
baja incidencia de cáncer de pene (2). Estudios 
epidemiológicos han identificado múltiples fac-
tores de riesgo, siendo la falta de higiene y la 
fimosis los más fuertes factores predisponentes 
(3). Otros factores importantes son tabaquismo, 
verrugas genitales, infección por VPH, inmuno-
supresión y está documentada la relación de li-
quen escleroso anogenital y CCE (4, 5).

Siendo el carcinoma de células escamosas 
(CCE) el cáncer más frecuente en pene, ha surgido 
un espectro de subtipos histológicos, cada uno con 
características distintas. La presente clasificación 
del CCE de pene es la serie de la OMS, Patología y 
genética de los tumores de órgano genital masculino (6), 
aunque recientemente se han adicionado caracte-
rísticas en la etiopatogenia, inmuohistoquímica, 
características moleculares y comportamiento. 
Las finalidades de esta clasificación son: biológi-
camente, para identificar subtipos de tumores con 
morfología distinta relacionada con buen o mal 
pronóstico y potencialmente para especificar tera-
pias; y en cuanto a la etiología, hay evidencia en la 
correlación de subtipos morfológicos de CCE de 
pene con factores etiológicos específicos.

El modelo de clasificación presentado es 
histológico y se basa en la apariencia morfológi-
ca. La mayoría de los tumores son reconocidos 
usando hematoxilina-eosina. En casos seleccio-
nados la IH es requerida para el diagnóstico. El 
énfasis especial es el valor del rol del patólogo 
en la identificación de parámetros pronósticos 
relacionados con metástasis nodal y sobrevida 
del paciente. La evaluación del cáncer de pene 
por el patólogo debe incluir: 1) el diagnóstico 
de malignidad, diferenciándolo de lesiones re-
activas o hiperplásicas; 2) distinguir la gran va-

riedad de subtipos histológicos de carcinoma 
de células escamosas, especialmente la correcta 
identificación de lesiones de categoría verruci-
forme; 3) identificar el factor patológico con sig-
nificancia pronóstica en el espécimen resecado; 
4) determinar con certeza el margen quirúrgico.

Múltiples alteraciones genéticas se asocian 
con cáncer de pene, pero ninguna es usada de 
rutina para el diagnóstico patológico (7). Berdjis 
et al. han descrito que el Ki-67 se correlaciona 
con el grado tumoral y puede indicar un mayor 
riesgo de metástasis nodal (8).

PAtRoneS De CReCImIento

Los patrones morfológicos de crecimiento 
del CCE de pene son:

- CCE de diseminación superficial: es un tumor 
plano, con un patrón de crecimiento hori-
zontal que típicamente invade solo la capa 
anatómica superficial, es usualmente mode-
rado a bien diferenciado, se asocia con baja 
tasa de metástasis nodal.

- CCE de crecimiento vertical: usualmente pro-
fundizan y son de alto grado; tiene una alta 
tasa de metástasis a ganglios linfáticos ingui-
nales. A esta categoría pertenecen los carci-
nomas verrucoso, warty y papilar.

- Tumores verruciformes: son tumores papilo-
matosos, exofíticos, con mínimo compromi-
so de la lámina propia y tienen baja frecuen-
cia de metástasis nodal.

- Tumores multicéntricos: son dos o más focos 
independientes de carcinoma, separados por 
tejido benigno (9-12).

Subtipos histológicos del CCe de pene

Cerca del 60% de los CCE del pene son tu-
mores no papilomatosos queratinizantes y son 
clasificados como CCE de tipo usual. El CCE 
del pene se clasifica en usual, verrucoso, ba-
saloide, warty, papilar, sarcomatoide, adenoes-
camoso y mixto.

- Carcinoma de células escamosas, tipo usual. Es 
un tumor maligno compuesto de células 



20

So
ci

ed
ad

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 U

ro
lo

gí
a

Barandica C.

escamosas de variable queratinización y 
diferenciación. La ausencia de queratiniza-
ción (perlas corneas) es suficiente para la 
exclusión de esta categoría. Se presenta con 
más frecuencia en la sexta a séptima déca-
das de la vida (13); se observa una úlcera o 
área de eritema en el 30-40% de los casos. 
Involucra el glande más frecuentemente; los 
patrones predominantes de crecimiento son 
vertical y de diseminación superficial (figu-
ra 1). La mayoría de los tumores invaden el 
tejido eréctil, el cuerpo esponjoso o caver-
noso; los tumores limitados a la lámina pro-
pia son poco comunes (10, 13). La invasión 
vascular y perineural es vista en el 28 y 35% 
de los casos respectivamente, mientras que 
la extensión directa a la uretra distal es de 
40% (13). El liquen escleroso estuvo asocia-
do en el 40% de casos de CE de tipo usual 
(14). El comportamiento biológico de CCE 
usual se relaciona con el grado histológico, 
la profundidad de la invasión y la presencia 
de invasión perineural. La recurrencia local 
y regional se asocia a cirugía insuficiente 
(13). Las metástasis a ganglios linfáticos in-
guinales se desarrollan en el 28 a 39% de los 
pacientes (13). La tasa de mortalidad de pa-
cientes con CCE usual es del 20 a 38% y la 
tasa de sobrevida a 10 años es del 78% (13). 
La resección quirúrgica es el tratamiento de 
elección; la penectomía o la circuncisión se 

selecciona de acuerdo con la localización 
anatómica del tumor primario. Se puede in-
dicar una penectomía total si hay evidencia 
clínica de invasión a cuerpo cavernoso por 
un tumor de alto grado. El vaciamiento gan-
glionar debe ser direccionado por el estado 
del ganglio centinela; en los sitios donde no 
se realiza ganglio centinela se recomienda 
disección nodal en pacientes con tumores de 
alto grado y con invasión profunda, usual-
mente perineural (15). La quimioterapia es 
usada para cáncer localmente avanzado o 
diseminado o como terapia citorreductora 
previa a la disección ganglionar (15).

- Carcinoma basaloide (CB). Es una neoplasia 
agresiva, relacionada con el VPH y que a 
menudo invade profundamente. El CB cons-
tituye el 10 a 14% de los carcinomas escamo-
sos del pene (16). La edad de presentación 
está en un rango entre los 33 a 84 años. Ge-
neralmente se presenta como una gran masa 
no exofítica, ulcerada, con patrón de creci-
miento vertical y es usualmente unicéntrico 
(figura 2); el glande es el sitio más frecuente-
mente afectado y secundariamente el surco 
coronal, es menos frecuente la piel (16). La 
mitad de los pacientes tienen compromi-
so ganglionar al momento del diagnóstico 
(17). La inmunohistoquímica para el p16 es 
usualmente positiva, tanto en el CB superfi-
cial como en el invasivo, indicando su rela-

Figura 1. Carcinoma de células escamosas 
usual

Figura 2. Carcinoma de células escamosa 
basaloide
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ción con la infección por el VPH; el VPH-16 
es el serotipo más comúnmente encontrado 
en el CB, y representa el 82% de todos los 
serotipos identificados en esta variante (18). 
El CB es una neoplasia agresiva con alta in-
cidencia de metástasis nodal (50 a 100% de 
pacientes) (10, 13, 17). La tasa de mortali-
dad por diseminación sistémica varía del 21 
al 67% (10, 13, 17). La tasa de sobrevida a 
10 años es del 76% (13). Para los CB con 
invasión profunda (mas de la mitad de los 
casos) se aconseja una combinación agresi-
va de penectomía total, disección ganglionar 
bilateral y quimioterapia. Para tumores pe-
queños que no involucran cuerpo esponjoso 
o cavernoso una penectomía parcial y vacia-
miento inguinal bilateral es suficiente (19). 
Pacientes con tumor localmente confinado, 
sin evidencia de compromiso nodal, quienes 
recibieron radioterapia electiva, tienen una 
sobrevida libre de enfermedad de 55 meses.

- Carcinoma verrucoso (CV). Es un tumor exofí-
tico, verruciforme, bien diferenciado. El CV 
es raro, de crecimiento lento, a menudo pre-
sente años antes del diagnóstico. Constituye 
el 3 al 7% de todos los CCE de pene (10,13). 
El glande es el sitio más comúnmente afec-
tado y es parte de los tumores multicéntri-
cos, al igual que el prepucio. El CV es una 
neoplasia exofítica, blanca grisácea, firme, 
con un patrón de crecimiento verruciforme 

(figura 3). La mayoría de los tumores son 
unicéntricos y superficiales o involucran el 
cuerpo esponjoso (16). No se ha determina-
do asociación del CV con el VPH. El pronós-
tico de los CV es excelente y no se ha asocia-
do con metástasis nodal, cuando es CV puro 
(10, 13); la recurrencia local o sistémica es 
observada y cuando recurre sistémicamente 
lo hace como carcinoma verrucoso de alto 
grado. La tasa de mortalidad para pacientes 
con CV puro es del 0% (10, 13).

- Carcinoma warty (condilomatoso) (CW). Es una 
neoplasia exofítica, veruciforme, moderada-
mente diferenciada. El CW representa el 6 
al 10% de los CCE de pene, es de crecimien-
to lento y se presenta muchos años antes 
del diagnóstico. Una historia de verrugas 
genitales es común. Las lesiones comienzan 
como verrugas pequeñas y usualmente se 
presentan como una lesión coliflor-like (fi-
gura 4). La edad promedio de los pacientes 
es de 48 a 55 años, estos tumores tienden a 
ser unicéntricos, pero afectan múltiples si-
tios anatómicos, extendiéndose al glande, 
surco coronal y prepucio (20). La caracterís-
tica microscópica más importante es la pre-
sencia de obvio pleomorfismo nuclear tipo 
coilocítico, lo cual no está presente en otros 
carcinomas verruciformes del pene, y la pre-
sencia de papilas con hiperparaqueratosis, 
prominente tallo fibrovascular. La extensión 

Figura 3. Carcinoma de células escamosas 
verruciforme 

Figura 4. Carcinoma de células escamosas 
warty
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al cuerpo esponjoso y cavernoso es observa-
da en el 44 a 50% de los casos. El CW es 
considerada una neoplasia relacionada con 
el VPH, la identificación de este se realiza 
a través de técnicas de PCR, el subtipo más 
comúnmente encontrado en este tumor es 
el VPH-16; la incidencia de VPH en estos 
tumores va del 22 al 100% (16). La recurren-
cia local después de la penectomía ocurre en 
el 10% de los pacientes con CW y las me-
tástasis a ganglios linfáticos inguinales ocu-
rren en el 17% de los casos (10, 13, 20); la 
diseminación sistémica es rara y la tasa de 
mortalidad es del 0 a 9% (10,13, 20). La pe-
nectomía parcial es la terapia más apropiada 
considerando la frecuente invasión al tejido 
eréctil por este tumor (16). 

- Carcinoma papilar sin otra especificacion (CP). 
El carcinoma papilar de células escamosas 
es una neoplasia escamosa, exofítica, verru-
ciforme, de bajo grado; representa el 5-15% 
de todos los tumores de pene. La edad de los 
pacientes oscila entre 43 y 85 años; los sitios 
más comúnmente afectados son el glande y 
prepucio, rara vez el surco coronal es afec-
tado (16). En cuanto a los hallazgos ma-
croscópicos el CP se caracteriza por ser una 
masa de gran tamaño, de aspecto de coliflor, 
de color blanco grisáceo, papilar. El 65% de 
los tumores invade el cuerpo esponjoso (13). 
Suele ser un tumor bien a moderadamente 
diferenciado y la mayoría son VPH negati-

vos con la técnica de PCR, al igual que el 
p16. Los pacientes con CP tienen buen pro-
nóstico, la tasa de recurrencia es cerca del 
12% y la tasa de metástasis a ganglios lin-
fáticos inguinales es baja y va del 0 al 12% 
(10,13); al igual que la tasa de mortalidad 
que va del 0 al 6%. La escisión local o penec-
tomía parcial está indicada en estos casos. 
La linfadectomía inguinal depende del gru-
po de riesgo (16).

- Carcinoma sarcomatoide (CS). El carcinoma 
sarcomatoide es una variante agresiva del 
carcinoma de células escamosas; es un gran 
tumor exoendofítico o polipoide, predomi-
nantemente compuesto por células fusifor-
mes, con diferenciación escamosa focal o por 
inmunohistoquímica. Para su diagnóstico al 
menos el 30% del tumor debe estar consti-
tuido por células fusiformes. Los CS pueden 
surgir de novo o durante la recurrencia de 
un CE usual o secundario a la terapia de ra-
diación. El CS representa el 1 a 4% de los 
tumores de pene (10,13). La edad promedio 
de los pacientes es de 59 años. El sitio más 
frecuentemente afectado es el glande, ya sea 
exclusivamente o en combinación con el sur-
co coronal o prepucio. Una pequeña biopsia 
de estos pacientes puede erróneamente ser 
mal diagnosticada como sarcoma. Macros-
cópicamente son masas irregulares, de color 
blanco grisáceo, polipoide, con frecuente ul-
ceración de la superficie; es típico el patrón 

Figura 5. Carcinoma de células escamosas 
sarcomatoide 

Figura 6. Carcinoma de células escamosas 
cuniculatum
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de crecimiento vertical (figura. 5) que invo-
lucra el cuerpo esponjoso y cavernoso, con 
frecuente satelitosis. Los marcadores de in-
munohistoquímica usados para diagnosticar 
el carcinoma sarcomatoide son vimentina, 
p53, citoqueratina 34BE12 y p63; EMA CK 
AE1/AE3 y Cam 5,2 son al menos focal-
mente negativos (21). La presencia de VPH 
es inusual. El CS es el carcinoma primario 
de pene más agresivo; los ganglios linfáticos 
inguinales están involucrados en el 75 a 89% 
de los casos y la tasa de mortalidad es del 40 
a 75% (21). La recurrencia local y sistémica 
es común y la mayoría de los pacientes mue-
ren en el primer año (13, 19). Los CS pueden 
ser tratados con penectomía total, disección 
ganglionar profiláctica bilateral y quimiote-
rapia (19).

- Carcinoma pseudoglandular (CPG). El CPG 
es una variante inusual y agresiva del CCE, 
que se caracteriza por acantolisis prominen-
te, con formación de espacios pseudoglan-
dulares. La edad promedio de los pacientes 
es de 54 años. El glande, el surco coronal y 
el prepucio están usualmente involucrados. 
Macroscópicamente es una gran masa exo-
fítica y ulcerada que invade profundamen-
te el cuerpo esponjoso y cavernoso (16). Al 
estudio microscópico la neoplasia muestra 
acantolisis, lo que lleva a la formación de 
espacios pseudoglandulares parcialmente 
llenos de queratina. La invasión vascular y 
perineural es frecuente. El CPG es de alto 
grado e invade niveles anatómicos profun-
dos como el cuerpo cavernoso, a menudo 
con metástasis a ganglios inguinales. La 
penectomía total con disección ganglionar 
profiláctica es recomendable para estos pa-
cientes (16).

- Carcinoma pseudohiperplásico (CPH). Es un car-
cinoma de células escamosas de bajo grado, 
invasivo, no verruciforme, asociado a liquen 
escleroso. Esta variante usualmente no se 
relaciona con infección por VPH. La edad 
promedio de los pacientes es de 69 años, la 
mayoría de los tumores es multicéntrica y 
tiene preferencia por el prepucio; el glande 
y el surco coronal son afectados con menor 

frecuencia. El mayor problema clínico es el 
diagnóstico en pequeñas biopsias, puesto que 
es extremadamente bien diferenciado lo que 
semeja una hiperplasia pseudoepiteliomatósa 
y en un tercio de los pacientes ha requerido 
múltiples biopsias para el diagnóstico. El tu-
mor es plano o ligeramente elevado, de color 
blanquecino (16). La característica más im-
portante del tumor es la proliferación super-
ficial y ordenadamente hacia abajo, simulan-
do una hiperplasia pseudoepiteliomatosa. El 
tumor usualmente invade los niveles superfi-
ciales del prepucio. Es común hallar el liquen 
escleroso adyacente o distante al carcinoma 
invasivo (16). El VPH no estuvo presente 
usando técnica de PCR (18). El pronóstico de 
los pacientes con CPH es excelente. No han 
sido reportadas metástasis a ganglios linfáti-
cos. La recurrencia en el glande después de 
la circuncisión ha sido descrita en 1 a 10% de 
casos. Se necesita experiencia con más casos 
para recomendar el tratamiento, pero la cir-
cuncisión o penectomía parcial puede ser el 
tratamiento apropiado (16). 

- Carcinoma cuniculatum (CC). Es un CCE de 
bajo grado que invade profundamente. La 
edad promedio de los pacientes es de 77 
años. Usualmente inicia como una verru-
ga pequeña en el glande o el prepucio, con 
crecimiento lento, hasta progresar a un gran 
tumor exofítico. Lo relevante de esta neopla-
sia es la presencia de invaginaciones profun-
das, creando senos y fistulización de la piel 
lo que se ha denominado con “madriguera 
de conejo” (figura 6). La extensión al cuer-
po esponjoso y cavernoso es común. Las 
células son extremadamente bien diferencia-
das y no se identifican células coilocíticas. 
Usualmente no presenta invasión vascular 
o perineural. El VPH fue negativo por PCR 
(18). La experiencia con más casos es nece-
saria para las recomendaciones terapéuticas; 
sin embargo, la tendencia de esta variante 
de invadir tejido eréctil profundo sugiere la 
realización de penectomía total/parcial para 
mejor control local del tumor.

- Carcinoma adenoescamoso (CAE). Es una va-
riante inusual del CCE del pene y se caracte-
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riza por la presencia de una población bifá-
sica de células neoplásicas malignas, células 
escamosas y glandulares. La edad promedio 
de los pacientes es 55 años y afecta preferen-
cialmente el glande. La neoplasia tiene una 
apariencia granular, de color blanquecino. 
Debido a que la neoplasia es inusual la ex-
periencia es limitada. La recurrencia local es 
observada en el 25% de los casos. Las me-
tástasis nodales van del 43 a 50%. La penec-
tomía total o parcial es la mejor indicación 
terapéutica.

- Carcinomas mixtos (CM). Se restringen al CCE 
de pene en el cual existen dos o más variantes 
histológicas claramente reconocibles. Uno de 
los subtipos puede representar al menos el 
20% de la masa tumoral. El CM comprende 
el 28 a 37% de los carcinomas de pene. El pro-
medio de los pacientes es de 56 años. El 80% 
de los tumores se localizan en el glande. El 
patrón más comúnmente observado es el car-
cinoma de células escamosas warty-basaloide 
y el segundo patrón más común es verrucoso-
usual. En una gran serie de tumores mixtos se 
encontró compromiso nodal en el 9% de los 
casos, y la recurrencia fue del 19%. La tasa 
de mortalidad fue del 3%. El grado histoló-
gico y la invasión perineural pueden dictar la 
extensión del procedimiento quirúrgico e im-
plementación de terapia adyuvante.

ComentARIo

Debido a que la gran mayoría de los tumo-
res malignos del pene son carcinomas de célu-
las escamosas, hay que tener presente que CCE 
usual es el subtipo histológico más común, cuyo 
comportamiento biológico depende del grado 
histológico y la profundidad de la invasión, lo 
cual a su vez determinaría la conducta terapéu-
tica. Los tumores verruciformes (verrucoso, 
warty, papilar y cuniculatum) se asocian con 
baja tasas de metástasis y buen pronóstico. En 
contraste con los carcinomas basaloide, sarco-
matoide y pseudoglandular que se comportan 
agresivamente con altas tasas de metástasis y 
peores resultados. El carcinoma pseudohiper-
plásico se asocia con un excelente pronóstico. 

Es importante resaltar que un gran porcentaje 
de los carcinomas de pene son mixtos, existien-
do dos o más variantes histológicas. Por tanto, 
al momento del diagnóstico de carcinoma de 
células escamosas de pene se debe considerar la 
necesidad de la subclasificación de este, debido 
a que orienta al urólogo en cuanto al comporta-
miento de la neoplasia y al manejo terapéutico.
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