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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: Los tumores del pene constituyen 
una patología muy infrecuente en la población ge-
neral y extremadamente rara en la edad pediátrica. 
MATERIAL Y METODO: Se presenta el caso de un niño de 8 
años de edad, sin antecedentes de importancia que consulta 
en la Unidad de Urología del Hospital de Niños Roberto 
del Río, de Santiago de Chile, por presentar aumento de 
volumen de la cara lateral del glande, de 1 cm de diámetro, 
duro no doloroso, exofítico, de color negro violáceo, de 
un mes de evolución. Por la dificultad diagnóstica se pre-
sentó a las unidades de Oncología, Dermatología, Cirugía 
General y Cirugía Plástica de nuestro centro. Se plantearon 
los diagnósticos diferenciales de Melanoma, Hematoma, 
Lesión Vascular. El estudio imagenológico (ECO y RNM 
de pene) no permitió esclarecer el diagnóstico por lo que 
se decidió realizar biopsia excisional que arrojó el diag-
nóstico de Nódulo proliferativo sobre nevo melanocítico. 
CONCLUSIÓN: Los tumores de pene son una patología 
extremadamente rara en niños, por lo que en general el 
diagnóstico es difícil y la decisión terapéutica puede serlo 
aún más al enfrentarse a un diagnóstico diferencial omi-
noso que pudiera requerir de una cirugía mutilante como 
la Penectomía parcial o total. Es por esto que la biopsia 
incisional o excisional, si se puede, debe ser considerada 
para esclarecer el diagnóstico y terapia definitiva.




