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P77) CÁNCER DE PRÓSTATA INFILTRANTE DE PENE, UN 
FACTOR DE MAL PRONÓSTICO

Pauchard, F.(1); Mülchi, C.(2); Jara, D.(2); Mac Millan, G.(2); Gallegos, A.(2); 

(1): Hospital C. Van Buren - Universidad Valparaíso, Valparaíso, Chile (2): Hospital C. Van Buren - 
Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile.

INTRODUCCIÓN: El cáncer de pene tiene una incidencia menor de 1/100,000 hombres. 
Metástasis peneanas son muy infrecuentes y suelen ser de origen prostático o colo-rectal. 
El objetivo es describir los casos más recientes en nuestro Hospital. Materiales y métodos: 
Estudio descriptivo y retrospectivo. Revisión de fichas clínicas de todos los pacientes con 
cáncer de próstata con compromiso de pene en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso 
desde el año 2012 al 2016. Se analizaron variables clínicas para caracterización. 

RESULTADOS: Se identificaron 3 casos. Las edades de presentación fueron variables 
(55 a 85 años). Todos tuvieron dolor intenso de pene como síntoma principal y dos evo-
lucionaron con priapismo. El índice de Gleason fue variable (Gleason 6 y 8) al igual que 
el APE al diagnóstico. Dos pacientes tenían diagnóstico de cáncer de próstata previo a 
infiltración peneana y el tiempo hasta iniciar sintomatología en pene fue de 12,4 - 23,9 
meses. El diagnóstico se realizó por biopsia de pene en 2 pacientes y clínicamente en uno. 
Dos pacientes se les indicó radioterapia paliativa de pene y uno se realizó penectomía 
total paliativa evolucionando bien en relación al dolor. Ninguno de los dos pacientes para 
radioterapia se realizó el tratamiento (1 lo rechazó y el otro falleció). Dos pacientes evolu-
cionaron con trombosis venosa profunda de extremidades inferiores. Todos los pacientes 
fallecieron en el corto plazo desde el inicio de sintomatología de pene (2,3 a 7,2 meses). 

CONCLUSIÓN: Las metástasis peneanas son infrecuentes. 0,3 %  de los pacientes 
con cáncer de próstata presentan invasión peneana. El mecanismo de extensión sería 
venoso, linfático o por extensión directa. Los síntomas más frecuentes son tumor de 
pene, priapismo, dolor y disuria, lo que se condice con nuestros resultados. El pronóstico 
suele ser malo con una mortalidad de 71 %  a 6 meses, lo que se vio reflejado en nues-
tros casos, falleciendo todos dentro de los primeros 7 meses. El tratamiento descrito es 
la radioterapia, cirugía y/o manejo del dolor sobre una base de manejo hormonal. Este 
trabajo expone la experiencia de un centro nacional sobre una presentación del cáncer 
de próstata altamente infrecuente y de elevada mortalidad. 




