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Resumen

Objetivo: describir un caso clínico poco frecuente de un paciente con adenocarcinoma de próstata me-
tastásico a pene debido a la inexistencia de reportes en la literatura médica colombiana de casos similares, 
y realizar una revisión de la literatura. Métodos: se identificó el caso de un paciente con adenocarcinoma 
de próstata que consultó al Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” (Hospital Público de Tercer 
Nivel, Cali, Colombia) con un nódulo ulcerado en el pene. Se describió el caso clínico y posteriormente se 
realizó una búsqueda de la literatura en diferentes bases de datos (Pubmed, Embase) con las que se sustentó 
la discusión del mismo. Resultados: paciente de 58 años, con diagnóstico de adenocarcinoma de próstata 
cT4 N1 M1b score Gleason 4+5 = 9, en bloqueo androgénico farmacológico, quien consulta por dolor y 
nódulo ulcerado en pene como manifestación metastásica de su enfermedad y que presenta desenlace fatal 
a los dos meses siguientes del diagnóstico inicial de adenocarcinoma de próstata. Conclusión: las lesiones 
metastásicas a pene son poco frecuentes, cuando se manifiestan son un signo de enfermedad oncológica 
avanzada y de pobre pronóstico, con una supervivencia global menor a 12 meses.

Palabras clave: neoplasias de la próstata, metástasis de la neoplasia, pene.

Ulcerated penile mass: a rare presentation of metastatic 
prostate adenocarcinoma

Abstract

Purpose: To Report an unusual case of  metastatic prostate adenocarcinoma to penis and review of  the 
literature. Methods: We report the case of  a patient with prostate adenocarcinoma who comes up with a 
mass in penis at the Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” (Third Level Public Hospital, Cali 
- Colombia). A literature search in different databases (Pubmed, Embase) was conducted and a review of  
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this unusual prostate cancer presentation was performed. Results: A 58-year-old patient diagnosed with 
prostate cancer Gleason score 4 +5 = 9, cT4 N1 M1b, treated with androgen deprivation, became with pain 
associated to an ulcerated nodule on penis glans as a manifestation of  metastatic disease. The patient died 
2 months after the initial diagnosis of  prostate adenocarcinoma. Conclusion: Metastatic lesions to penis 
are rare; when occur, they are sign of  advanced disease and poor prognosis, with overall survival less than 
12 months.

Key words: prostatic neoplasm, neoplasm metastasis penis.

IntRoDUCCIÓn

Las lesiones metastásicas al pene son in-
usuales, con menos de 300 casos reportados en 
la literatura hasta comienzos de 1990 (1). Su 
poca frecuencia es desconcertante debido a que 
el pene es un órgano con alto flujo vascular, lin-
fático y cercano a otros órganos como la vejiga, 
próstata y recto, áreas a menudo involucradas 
con neoplasias (1, 2). Es precisamente de estos 
órganos que las lesiones metastásicas se origi-
nan, así como de otros sitios como: tracto gas-
trointestinal, testículo y riñón (4). Las vías más 
probables de diseminación son por extensión di-
recta, transporte retrógrado venoso y linfático, 
embolismo arterial (3).

El objetivo del presente artículo es hacer una 
revisión actualizada de la literatura y describir el 
caso de un paciente con cáncer de próstata que 
se manifestó con un tumor de pene (metástasis).

metoDologÍA

Se identificó un caso de un paciente con ade-
nocarcinoma de próstata que se presentó con un 
tumor en el pene en el Hospital Universitario 
del Valle “Evaristo García” (Hospital Público 
de Tercer Nivel, Cali, Colombia). Se describió 
el caso clínico y posteriormente se realizó una 
búsqueda de la literatura en diferentes bases de 
datos (Pubmed, Embase) con las que se sustentó 
la discusión del mismo.

RePoRte De CASo

Paciente de 58 años, con historia de sínto-
mas del tracto urinario inferior de 2 meses de 
evolución progresivos hasta presentar retención 
urinaria, su tacto rectal era anormal, con una 

próstata mayor de 60 g aumentada en su consis-
tencia, el antígeno prostático específico (PSA) 
total fue 11,78 ng/ml. La biopsia transrectal 
de próstata guiada por ultrasonido, tomando 6 
muestras del lóbulo derecho y 8 muestras del 
lóbulo izquierdo, reportó un adenocarcinoma 
acinar infiltrante, score de Gleason 4 + 5 = 9, 
con invasión angiolinfática presente e invasión 
perineural ausente en lóbulo derecho y adeno-
carcinoma acinar infiltrante, score de Gleason 3 
+ 5 = 8, sin invasión angiolinfática ni perineural 
presentes en lóbulo izquierdo. Su gammagrafía 
ósea corporal total evidenció una enfermedad 
metastásica poliostótica y el manejo instaura-
do fue bloqueo androgénico farmacológico con 
acetato de leuprolide y bicalutamida.

Al cabo de 2 meses el paciente consultó por 
síntomas constitucionales, edema en miembro 
inferior derecho, lesión pétrea y ulcerada en 
glande (figura 1) asociada a dolor en el pene, 
sensación de nódulos en cuerpos cavernosos y 
al tacto rectal una próstata pétrea, fija, irregu-
lar, multinodular con recesos comprometidos. 
Se realizó un antígeno prostático específico 
(PSA) total cuyo resultado fue de 5,89 ng/ml, 
testosterona sérica total de 42,70 ng/dl (VR 
241-827 ng/dl), creatinina sérica de 3,66 mg/
dl, ecografía de abdomen total con hallazgos de 
hepato-esplenomegalia, lesiones hepáticas com-
patibles con metástasis e hidronefrosis bilateral 
obstructiva. Se realizó una biopsia incisional de 
la lesión en el pene cuyo reporte fue adenocar-
cinoma metastásico. El paciente falleció 15 días 
después de su ingreso al hospital.

DISCUSIÓn

El uso difundido del antígeno prostático 
específico (PSA) ha permitido la detección del 
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adenocarcinoma de próstata en estadios tem-
pranos (5), infortunadamente este progresa a 
enfermedad metastásica avanzada en muchos 
pacientes a pesar de la utilización de distintas 
opciones de tratamiento (6).

El carcinoma de próstata generalmente pre-
senta metástasis a ganglios regionales y al hueso, 
las metástasis a los cuerpos cavernosos y al glan-
de son excepcionales (< 0,3%) y pueden presen-
tarse como nódulos palpables en el cuerpo del 
pene y lesiones ulceradas (7). Los signos más 
frecuentes de metástasis a pene son el priapis-
mo, tumefacciones, nódulos y úlceras, siendo la 
principal queja de los pacientes el dolor durante 
la erección y disuria (1, 8, 9). El motivo de con-
sulta de nuestro paciente fue dolor en pene y un 
nódulo ulcerado en el glande; adicionalmente se 
palpaban nódulos en los cuerpos cavernosos, lo 
que es acorde con lo encontrado en la literatura.

El tratamiento ocasionalmente puede ser 
exitoso cuando se trata de nódulos únicos o com-
promiso distal localizado si la escisión completa 
a través de la amputación parcial logra remover 
toda el área de infiltración maligna (1, 3). En 
el presente caso se decidió realizar una biopsia 
incisional solo para tener la confirmación histo-
lógica de la sospecha clínica de enfermedad me-
tastásica al pene. La perspectiva para el manejo 
quirúrgico es mínima si se presenta compromiso 

proximal de los cuerpos cavernosos y la penec-
tomía está ocasionalmente indicada después de 
que otras modalidades de tratamiento han falla-
do para el manejo paliativo del dolor (9).

Las metástasis a pene representan una for-
ma avanzada y agresiva de enfermedad, usual-
mente aparecen con rapidez después del recono-
cimiento y tratamiento de una lesión primaria 
inicial (3).

Debido a la asociación de lesiones metastá-
sicas en pene y enfermedad avanzada, la super-
vivencia posterior a su presentación es limitada 
y la mayoría de los pacientes fallecen durante el 
primer año (4). El deceso del paciente sucedió al 
cabo de dos meses de presentarse la lesión me-
tastásica al pene, hecho que está acorde con lo 
descrito en la literatura mundial.

ConClUSIoneS

Las lesiones en el pene en pacientes con 
antecedente de cualquier tipo de neoplasia, en 
particular de origen urológico o gastrointestinal, 
deben alertar al médico y urólogo tratante para 
realizar un manejo activo y descartar que se tra-
te de una lesión metastásica. Dichas lesiones son 
un signo de enfermedad oncológica avanzada y 
son de pobre pronóstico, con una supervivencia 
global menor a 12 meses.
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Figura 1. lesión nodular y ulcerada en pene
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