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Comportamiento Clínico-epidemiológico del cáncer de pene,
diagnosticado en Centro Oncológico. Holguín, Cuba. 2000- 2008 / Clinical-
epidemiological behaviour of penis cancer at Holguín Oncological Centre,
Holguín, Cuba. 2000- 2008

Luis Antonio Armas-Martínez

Jorge Luis Sagué-Larrea

Oricel Estrella Fernández-Oliva
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RESUMEN
Un total de 43 pacientes con

neoplasia de pene atendidos

consecutivamente en consulta de

urología, fueron sometidos a estudio

observacional, descriptivo y

retrospectivo. Analizando las

variables: edad, procedencia,

histología, etapa clínica y tratamiento

quirúrgico en pacientes con cáncer de

pene atendidos en el Centro

Oncológico de  Holguín, entre el 2000

y el 2008. La mayor cantidad de

pacientes fue de 50- 69 años con

26(60.5%), con promedio de 60 años,

la procedencia rural fue la más

frecuente con 35 pacientes (81%),

siendo el 100 carcinoma epidermoide.

Predominó la etapa clínica II con 23

casos (53.4%). La cirugía practicada

fue circuncisión 9 (21%), amputación

parcial 24  (56%) y cirugía radical 10

(23%). El carcinoma epidermoide se

ABSTRACT
 total of 43 patients suffering from this

disease were treated one after the

other one at the urology consultation,

following an observational, descriptive

and retrospective study. To analyzing:
the age, origin, histology and clinical

stage and surgical treatment in

patients suffering from penis cancer at

Holguín Oncological Centre, between

2000 and 2008. In patients age 50- 69

were found 26 cases (60.5%). In the

group average 60 years, rural patients

were more common, 35 cases (31%).

From them all the epidermoide

carcinoma represented 100% of the

cases. Stage II with 23 cases (53.4%)

was the most predominant of all. The

surgery used was the circumcision

9(21%), partial amputation 24(56%)

and radical surgery 10(23%). The

epidermoide carcinoma was present

basically in atients of 60 years old at
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presentó fundamentalmente a los 60

años de edad en etapa clínica II. Los

tratamientos quirúrgicos aún son

mutilantes en nuestra serie.

Proponemos realizar exámen clínico

genital a pacientes entre 50- 69 años

de edad con la población de los

policlínicos comunitarios de Holguín.

PALABRAS CLAVES: CARCINOMA

DE CÉLULAS

ESCAMOSAS/diagnóstico;

NEOPLASIAS DEL

PENE/epidemiología

the II clinical stage. Surgical

mutilations are still used as treatment

in our study group. We propose to

carry out genital clinical examination

in patients between 50-69 at the

communitarian policlinics of the city of

Holguín.

KEY WORDS: CARCINOMA

SQUAMOUS CELL/diagnosis;

PENILE NEOPLASMS/epidemiology.

INTRODUCCIÓN
El cáncer de pene es poco frecuente (0.2-0.5%) entre todos los cánceres del

hombre en los países desarrollados. En contraste, es muy común en algunas

partes de Asia y África, donde puede representar el 13% de todos los cánceres

del hombre. Este tumor urológico infrecuente constituye el 2 % de todos los

cánceres urogenitales y hasta el 10-12% de todos los tumores del varón, en

culturas donde no se realiza circuncisión de forma habitual y/o donde no hay

buena higiene personal. En países como Paraguay fluctúan entre el 45 y 76 %

de todas las malignidades. El pronóstico de esta enfermedad se relaciona con

el estadio.

El pene puede verse afectado por distintos tipos de carcinomas, pero el más

frecuente es el denominado carcinoma escamoso o epidermoide, el cual

representa el 95% de los tumores de pene, otros son muy infrecuentes como

puede ser el melanoma, el carcinoma de células basales, sarcoma de Kaposi,

angiosarcoma, hemangioma. La frecuencia de esta enfermedad es mayor en

los países del tercer mundo donde supone el 20% de la patología tumoral,

mientras que en Europa o en Estados Unidos la incidencia es menor de 1 /

100.000 hombres.

Las localizaciones típicas y por orden de frecuencia son: glande 48%, prepucio

21%, glande  y prepucio 9%, surco coronal 6%, cuerpo de pene 2%.
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Cuando se diagnostica temprano (en etapas I y II) el cáncer del pene es

sumamente curable. La posibilidad de curación disminuye en forma

pronunciada en las etapas III y IV.

Motivados por todo lo anteriormente expuesto, además de la presencia en

nuestra consulta de pacientes con esta dolencia, y la repercusión psicológica a

que conllevan los tratamientos mutilantes de esta entidad,  nos propusimos

conocer sobre el comportamiento clínico epidemiológico de esta patología en

nuestra institución, con el propósito de trazar estrategias de trabajo y poder

brindar a nuestra población una mejor atención.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo en 43 pacientes

del sexo masculino con el diagnostico de cáncer de pene, entre las edades de

28 a 82 años, en el período comprendido de enero del 2000 a diciembre del

2008 en el Centro Oncológico de la provincia de Holguín, quienes constituyeron

el universo y muestra para la presente investigación.

Para caracterizar la población objeto de estudio, las variables estudiadas

comprendieron, edad, procedencia, tipo histológico, etapa clínica al

diagnóstico, y técnica quirúrgica empleada.

Con los datos recopilados se utilizó el porcentaje y el promedio, según el tipo

de variable en estudio (cualitativas o cuantitativas, respectivamente), se

confeccionaron tablas estadísticas y se discutieron los resultados.

RESULTADOS DEL TRABAJO

Los pacientes se distribuyeron en siete grupos de edades. Se observó un

predominio en los grupos de edades de 50 a 59 años con 15 casos (34.9 %) y

de 60 a 69 años con 11 casos (25.6 %)  con un promedio de edad  de 60 años,

como se muestra en la tabla 1.
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Tabla1. Distribución de pacientes según  años de edad.

Edad No. %

 menos de 29  1 2.3

30 a 39  2 4.7

40 a 49  4 9.3

50 a 59 15  34.9

60 a 69 11     25.6

70 a 79  6     13.9

 80 y más  4  9.3

Total 43 100

En relación con la procedencia hubo un predominio del área rural con un

81.0%, el 100% de los casos estuvo constituido por carcinoma epidermoide.

Tabla 2. Tipo histológico según zona de procedencia

Tipo histológico

Procedencia Carcinoma Epidermoide %

Rural 35 81.0%

Urbana 8 19.0%

Total 43 100.0%

De los 43 pacientes predominó la etapa clínica II con 23 casos, representando

el 53.4%, solo 11 asistieron en una etapa I, como se muestra en la tabla 3.
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Tabla 3. Etapa clínica al diagnóstico.

Etapa clínica No. de

casos

%

I 11 25.7

II 23 53.4

III 8 18.6

IV 1 2.3

Total 43 100

La técnica quirúrgica más utilizada fue la amputación parcial con 24 casos

representando el 56 %, hubo casos de neoplasias  a las cuales fue necesario

aplicar debido a su etapa clínica técnicas quirúrgicas más radicales como se

puede apreciar en la tabla 4.

Tabla 4. Técnica quirúrgica empleada.

Técnica Quirúrgica No. de Casos %

Circuncisión 9 21

Amputación parcial 24 56

Amputación total 6 14

Emasculación 4 9

Total 43 100



Armas, Sagué, Fernández

Año XVII, julio-septiembre, 2011 6

 Discusión:

La mayoría de los autores consultados plantean una mayor incidencia de esta

afección entre la quinta y séptima décadas de la vida como se ha reportado en

otras series, resultados que coinciden con nuestros estudio.

  La aparición de esta entidad en pacientes en zonas rurales es frecuente, y

por lo general está asociada al bajo nivel socioeconómico y  hábitos  de higiene

muy precarios en los países del tercer mundo, otros autores han encontrado

mayor incidencia en las áreas urbanas, en nuestra sociedad en la cual

contamos con la atención primaria de salud a todo lo largo de la isla pensamos

que la incidencia mayor de esta entidad pudiera estar en relación a patrones

culturales de machismo, o al desconocimiento por parte del paciente asociado

a la no pesquisa por parte del médico de la familia.

En la literatura consultada refieren con respecto al tipo histológico que casi

todas las neoplasias de pene, más del 90%, son Carcinomas Epidermoide.

Otros tipos histológicos, como el Carcinoma Basocelular, el Melanoma o los

Tumores mesenquimatosos, son muy raros, que es lo que ocurre en este

estudio, al igual coinciden con nuestra serie otros autores, los cuales

presentaron alrededor del 95% de los casos con Carcinomas Epidermoide,

estamos seguro que esto se debe a que el pene es un órgano recubierto por

piel, desarrollándose esta patología tumoral en dicho epitelio, por lo que  la

mayoría son de estirpe epitelial (escamosos).

La literatura señala que a los hombres a los que se les ha practicado la

circuncisión raramente desarrollan cáncer de pene.
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Con relación a la etapa clínica. En el estudio de Portilla y colaboradores

también predominó la etapa clínica II al igual que en este estudio. En Gorena y

colaboradores fue mayoría el tratamiento penectomía parcial, y un 10%

emasculación, resultados que guardan similitud con este estudio. En Van

Cauwelaert de los 14 pacientes, doce fueron sometidos a una penectomía

parcial y dos requirieron una penectomía total, resultados que se corresponden

con este estudio. En el de Argentina la penectomía parcial se realizó en el

mayor número de casos.

CONCLUSIONES

El carcinoma epidermoide se presentó fundamentalmente a los 60 años de

edad en etapa clínica II. Los tratamientos quirúrgicos aún son mutilantes en

nuestra serie. Proponemos realizar exámenes clínico genital a pacientes entre

50- 69 años de edad con la población de los policlínicos comunitarios de

Holguín.



Armas, Sagué, Fernández

Año XVII, julio-septiembre, 2011 8

BIBLIOGRAFÍA

1. Ampié Martínez, J C. Comportamiento clínico epidemiológico del cáncer

de pene en pacientes del servicio de urología del Healf Heodra. Enero 1999

- diciembre 2004. Managua, Nicaragua: Hospital Healf Heodra, 2005.  61 h.

(Trabajo para optar por el título de Especialista en Urología).

2. Cáncer de pene. Trabajo muticéntrico. Rev Arg de Urol [documento en

línea]2003;68(3). Disponible en URL http://www.sau-net.org-Revista

argentina de Urología-vol.68,No.3,2003.

3. Carcinoma de pene / González Martín Ronaldo... [et al.]. [documento en

linea] http://www.revmatanzas.sld.cu/revista%20medica/ano-

%202003/vol2%202003/tema06.htm [Consultado: 20 nov.2009].

4. Chao, K. S. Penis and male urethra / K. S. Chao, C. A. Perez. Principles

and Practice of Radiation Oncology. 3. ed. Philadelphia: Lippincott-Raven

Publishers, 1998.  p. 1717-1732.

5. Gorena, M... [et al.]. Cáncer de pene: evolución a largo plazo de 31 casos

consecutivos. Rev. Chil  urol (Chile) 71(3):192-199, 2006.

6. Misiara Álvarez AE, Ruiz Hernández I, Vásquez J, Misiara Álvarez N.

Carcinoma epidermoide de pene. Rev méd electrón [documento en línea]

2009; 31(5). Disponible en URL:

http://www.revmatanzas.sld.cu/revista%20medica/ano%202009/vol5%2020

9/tema9.htm [consulta: 20 nov.2009].

7. Ordáz Callejón, F.  Proposición de un programa de control del cáncer de

pene en una regional.  Holguín; Hospital General Universitario “Vladimir Ilich

Lenin”, 1973. 73 h. (trabajo para optar por el título de especialista de primer

grado en urología).

8. Ornellas, A. A… [et al.]. Surgical treatment of invasive squamous cell

carcinoma of the penis: retrospective analysis of 350 cases. J Urol (USA)

151: 1224, 1994.

9. Pérez Romero, N; Hernández Sánchez, J. E. Alonso Prieto, M. A Cáncer

de Pene. [documento en línea]

http://asarca.org.ar/archivos/pautas03/Urolo-gia.PDF [Consultado: 20 nov.

2009].



Comportamiento Clínico-epidemiológico del cáncer de pene, diagnosticado en Centro Oncológico.
Holguín. Cuba. 2000- 2008

Ciencias Holguín       ISSN 1027-2127 9

10. Portilla Fabregat, I... [et al.]. Cáncer de pene: tratamiento en el INOR. Rev
Cubana Oncol (La Habana) 14 (1): 35 -38,1998.

11. Potenziani, B. J. C. Cáncer de pene y de cérvix y su relación con el

virus de papiloma humano HPV en Costa Rica.  Costa Rica. [documento en

línea]http://www [Ayuda]Papiloma En Varones(si es posible detectarle)-

psicotxp.com [Consultado: 20 nov. 2009].

12. Van Cauwelaert, R; Sandoval, H. C; Aguirre, A. C. Estrategias en el

manejo del cáncer de pene y rol de la  radioterapia: experiencia de la

Fundación Arturo López Pérez. Rev. chil. urol (Chile) 72(1):28-32, 2007.

13.Vassallo,  JA; Barrios, E. Actualización Ponderada de los Factores de
Riesgo del Cáncer, 2003. [documento en línea]
http://www.urucan.org.uy/uilayer/ve/factores_riesgo/factores_riesgo_23.pdf
[Consultado: 20 nov. 2009].



Armas, Sagué, Fernández

© Centro de Información y Gestión Tecnológica (CIGET), 1995. Todos los derechos reservados Última actualización:
29 de Marzo del 2010

10

Síntesis curricular de los Autores

1- Dr. Luis Antonio Armas-Martínez Graduado de médico general en 1996, en el año

2001 especialista de  1er. Grado en MGI, en el 2007 Especialista de 1er grado en

Urología, en el 2009 MsC. Longevidad satisfactoria. Profesor instructor.

armas@hvil.hlg.sld.cu. Centro de Trabajo: Hospital Vladimir Ilich Lenin. Ave.

Lenin % Cuba y Agramonte. Holguín. Cuba. Telef: 46 2011, consulta Urología,

puerta 26.

2- Dr. Jorge Luis Sagué-Larrea Graduado de médico general en 1975, Especialista de

1er grado en Urología en 1980, Especialista de 2do grado en Urología en 1987,

Profesor Titular 1997, Secretario  de la junta de la Sociedad Cubana de Urología y

asistente extranjero de la Universidad René Descartes, Francia. Centro de Trabajo:

Hospital Vladimir Ilich Lenin. Ave. Lenin % Cuba y Agramonte. Holguín. Cuba.

Telef: 46 2011, consulta Urología, puerta 26.

3- Dra. Oricel Estrella Fernández-Oliva Graduado de médico general en 1998,

en el año 2005  Especialista de 1er. Grado en MGI, profesor instructor 2006, en

el 2010 MsC. en Enfermedades Infecciosas en la actualidad residencia en

Laboratorio Clínico. Profesor instructor. Centro de Trabajo: Hospital Clínico

Quirúrgico “Lucía Iñiguez Landín”.

Fecha de Recepción: 20 de diciembre 2010

Fecha de Aprobación: 25 de mayo 2011

Fecha de Publicación: 30 septiembre 2011


