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Introducción: El factor pronóstico más preponderante en el cáncer de pene es el compromiso linfono-
dal, y su manejo juega un rol clave especialmente en el paciente con ganglios no palpables. La alta tasa 
de complicaciones asociada a la linfadenectomía por vía abierta ha impulsado la búsqueda de nuevas 
alternativas para el manejo de los ganglios. Una que hace algunas décadas viene mostrando comparables 
resultados oncológicos, con una menor tasa de complicaciones es la linfadenectomía inguinal superficial 
videolaparoscópica (s-VEIL). 

El caso (Materiales y métodos): Paciente de 24 años, sano. Con aumento de volumen del glande sos-
pechoso de neoplasia y adenopatías inguinales no palpables. Biopsia incisional: Carcinoma escamoso 
invasor, bien diferenciado. Etapificación con scanner no concluyente para ganglios. Resonancia mag-
nética descarta compromiso ganglionar. Estadiaje: pT2cN0cM0. Se opta por penectomía más s-VEIL 
bilateral. Resultados: Tiempo operatorio: 2 hrs. Sangrado: 100 cc. Biopsia de pene: Carcinoma escamo-
so bien diferenciado, grado 1. Invade cuerpo esponjoso. Invasión linfovascular y márgenes negativos. 
Biopsia ganglionar: izquierda 0/29 ganglios positivos y a derecha 0/18. pT2pN0cM0. Retiro de drenajes 
los días 10 (izquierdo) y 19 (derecho) post cirugía. Al seguimiento con edema bilateral de extremidades 
que cede posterior al primer mes de la cirugía. A los 2 meses asintomático, sin otras complicaciones y 
sexualmente activo. 

Conclusiones: s-VEIL es una técnica relativamente sencilla, reproducible, con respaldo en la literatura 
internacional, que a la fecha ha mostrado resultados oncológicos adecuados, con una menor tasa de com-
plicaciones, aunque con un nivel de evidencia algo limitado. Su implementación se presenta como una 
atractiva alternativa en el manejo del paciente con cáncer de pene y ganglios no palpables, para reducir 
complicaciones, sin afectar resultados oncológicos.
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