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RESUMEN:
El cáncer de próstata corresponde a uno de los tipos de 
cáncer más frecuente en Chile y el mundo, constituyendo 
en nuestro país la tercera causa de muerte por cáncer en 
hombres1. Se presenta el caso de un paciente con metástasis 
en glande, como manifestación de un cáncer primario de 
origen prostático. Corresponde a un hombre de 69 años 
de edad que presentó un antígeno prostático especifico 
(APE) de 36,6 ng/ml, en Febrero de 2006, por lo que se 
realiza biopsia, que concluye adenocarcinoma de 
próstata grado 7 (Gleason 4+3). Se realiza cintigrama óseo 
que indica leve mayor actividad en columna cervical. Se 
indica hormo-noterapia con dietilestilbestrol, por no 
cumplir requisitos para tratamiento quirúrgico. En 2008 
vuelve paciente a control con APE elevado, por lo que 
se indicó tratamiento con análogos de hormona 
liberadora de gonadotrofinas (GnRH) y radioterapia, esta 
última completa ese mismo año. Paciente continúa con 
tratamiento hormonal irregular hasta diciembre de 2011, 
donde se vuelve a indicar tratamiento con análogos 
GnRH con seguimiento estricto, por niveles alterados de 
APE. En control durante 2012, presenta lesiones esclerosas/
ulcerosas en surco balanoprepucial, de 2 meses de 
evolución, con cambio de coloración, indolora e indura-
ción en dicha zona, asociado a disuria, sospechándose en 
cáncer de pene. Se realiza biopsia excisional de lesión cuyo 
resultado concluye la presencia de compromiso 
metastásico de glande y corona del glande por 
adenocarcinoma pros-tático, con inmunohistoquímica 
positiva para APE y CD10. Se presenta a comité 
oncológico, que decide como medida terapéutica, iniciar 
docetaxel, aún en evaluación Este tipo de presentación, 
como metástasis de adenocarcinoma prostático, es 
rara, reportándose menos de 400 casos en el mundo2, 
con sintomatología que incluye priapismo, retención 
de orina, nódulos peneanos, dolor perineal, hematuria 
y disuria.




