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RESUMEN

Introducción: El tratamiento del carcinoma de pene localmente avanzado puede ser un desafío. Estos casos 
pueden beneficiarse de un enfoque de tratamiento multimodal, combinando quimioterapia con tratamiento 
quirúrgico de consolidación. La cirugía de preservación de órganos es actualmente el estándar, pero en 
casos localmente avanzados, la cirugía debe que ser radical. En este artículo, presentamos el tratamiento 
quirúrgico de un paciente de 75 años que acudió a consulta por aparición reciente de tumor peneano 
verruciforme exofítico de rápido crecimiento. Se realizó penectomía total y reconstrucción con técnica 
de Blandy. El análisis histopatológico reveló un carcinoma de células escamosas, subtipo condilomatoso 
verrugoso. Al mes de la cirugía, el paciente refierió mejoría en su calidad de vida, con micción adecuada. 
En casos extremos, la cirugía radical, acompañada de una adecuada reconstrucción, garantiza la seguridad 
oncológica y mejora los resultados funcionales de estos pacientes.

ABSTRACT

Introduction: Treatment of locally advanced penile carcinoma can be challenging. These cases may benefit 
from a multimodal treatment approach, combining chemotherapy with surgical consolidation treatment. 
Organ preservation surgery is currently the standard, but in locally advanced cases, surgery must be radical. 
In this article, we present the surgical treatment of a 75-year-old patient who came to the clinic with a fast-
growing exophytic verruciform penile tumor. Total penectomy and reconstruction by means of the Technique 
of Blandy were performed. Histopathological analysis revealed a squamous cell carcinoma, verrucous 
condylomatous subtype. One month after surgery, the patient reported improvement in his quality of life, with 
adequate urination. In extreme cases, radical surgery -accompanied by adequate reconstruction- guarantees 
oncological safety and improves the functional results of these patients.

Introducción

El cáncer de pene (CP) es una enfermedad poco común, con una incidencia de <1/100.000 hombres, 
lo que representa <1 %  de los cánceres diagnosticados en hombres en los EE. UU. y Europa.1,2 La cirugía 
constituye la primera línea de tratamiento para el CP local. La decisión en cuanto al tipo de cirugía se basa 
en el tamaño y la ubicación del tumor, el estado funcional del paciente, la experiencia del cirujano y las 
preferencias del paciente. La cirugía preservadora de órganos es el estándar.3 Sin embargo, la penectomía 
radical o total es la primera línea de tratamiento en el caso de un CP localmente avanzado, con impacto 
en la calidad de vida.2 Presentamos el caso de un paciente que consulta por una gran masa peneana, 
describiendo el diagnóstico y tratamiento quirúrgico realizado.

Caso Clínico

Presentamos el caso de un hombre de 75 años, que consulta por aparición de una gran masa genital de rápido 
crecimiento de 4 meses de evolución. A la exploración física se evidencia un tumor peneano verruciforme 
exofítico de 11,5 x 10 cm, que no parece afectar a los testículos (Figura 1). La masa era dolorosa, con signos 
de infección y sangrado. Además, se constató presencia de adenopatías inguinales palpables bilaterales. 
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Se realizó una tomografía computada (TC) tóraco-abdómino-pélvica, 
observándose una masa peneana de aspecto infiltrante de unos 10x10 
cm, además de nódulos inguinales y pélvicos bilaterales. El paciente 
se sometió a cirugía en dos tiempos:

1. Penectomía total con reconstrucción mediante uretrostomía 
tipo Blandy
2. Linfadenectomía inguinal y pélvica bilateral por vía 
laparoscópica

En el presente artículo se describe la primera intervención:

Penectomía:

1. Posición de litotomía y cobertura de lesión con una bolsa 
quirúrgica.
2. Incisión sobre la piel y el tejido celular subcutáneo con un 
margen de seguridad de unos 0,5 cm.
3. Una vez alcanzada base del pene, disección y separación 
de estructuras adyacentes, separando los cuerpos cavernosos de 
los cordones espermáticos.
4. Localización de uretra intraescrotal, que macroscópicamente 
parece libre de tumor. Separación de uretra de cuerpos cavernosos 
(Figura 2).
5. Escisión cuerpos cavernosos proximales a la masa palpable. 
Extracción de la pieza quirúrgica (Figura 3). Envío para su 
análisis anatomopatológico de una sección de uretra y cuerpos 
cavernosos proximales.
6. Cierre de segmentos proximales de los cuerpos cavernosos 
con una sutura absorbible de 3-0, colocando después una placa 
de hemostático tipo TachoSil® (Figura 4).
7. Transposición de la uretra al área perineal.
8. Cobertura completa de testículos con el escroto, sin defecto 
cutáneo. Instalación de drenaje y cierre de la piel en la zona del 
hipogastrio.

Tiempo reconstructivo por técnica de Blandy:

1. Incisión longitudinal perineal hasta alcanzar el músculo 
bulboesponjoso.
2. Exposición de la uretra bulbar, realizandóse una uretrotomía 
longitudinal ventral y y extendiéndose proximalmente, manteniendo 
las suturas a través de la mucosa y el cuerpo esponjoso.
3. Finalización la reconstrucción de la uretra distal, con una 
medida de la uretrotomía de unos 6 cm.
4. Reaproximación de incisiones cutáneas restantes, que no se 
utilizaron para madurar la uretra proximal, con sutura absorbible 
(Figura 5).
5. Colocación de catéter uretral de 16 FR que se retira a los 
10 días.

Tiempo operatorio fue de 140 minutos. El drenaje se retiró a las 48 
horas. Estancia hospitalaria fue de 3 días.

El análisis histpatológico reveló un carcinoma de células escamosas 
subtipo Warty condilomatoso, de bajo grado histológico (bien 
diferenciado). El tamaño tumoral fue de 11,5 x 10 cm desde la base 
del pene al glande. Presencia de infiltración de la lámina propia 
(profundidad de la invasión de 3,04 mm). No se identificó invasión 
vascular o perineural. Los márgenes quirúrgicos estaban libres de tumor, 
así como los segmentos proximales de uretra y cuerpos cavernosos. El 
estadiaje patológico fue pT1a.

Un mes después de la cirugía, el paciente refierió mejoría de su calidad 
de vida, con una adecuada micción. Presentó decuada cicatrización 
de la herida, con un pequeño defecto en la cara superior que cerró por 
segunda intención (Figura 6).

Discusión

El cáncer de pene representa menos del 1 %  de los cánceres 
diagnosticados en hombres en los EE. UU. y Europa.1,2 La mala higiene 
genital, fimosis, retención de esmegma, el tabaquismo, las infecciones 
de transmisión sexual y la infección por el virus del papiloma humano 
(VPH) representan los principales factores, probablemente secundario a 
un mecanismo inflamatorio producido en la piel del pene.4 La variante 
patológica más común es el carcinoma de células escamosas, pero existe 
un amplio espectro de subtipos histológicos.5 El carcinoma de pene 
verrugoso (Warty) es un subtipo de carcinoma verruciforme de células 
escamosas que está altamente asociado con la infección por el VPH. 
Se asocia a un buen pronóstico.5 La presentación más común de este 
subtipo es como la de nuestro paciente: un tumor grande y mutilante 
con crecimiento exofítico. A pesar de su buen pronóstico, este subtipo 
de CP puede tener un impacto muy negativo en la calidad de vida de 
los pacientes por su agresividad local.

La cirugía preservadora de órgano es el estándar en el CP localizado, 
demostrando ser segura desde el punto de vista oncológico. Además, 
mejora los resultados funcionales. Este aspecto es el más notable, 
ya que previamente los pacientes con este diagnóstico sufrían una 
cirugía que afectaba seriamente a su vida diaria.3 La terapia con láser, 
la microcirugía de Mohs, el rejuvenecimiento del glande, la escisión 
local amplia/glandectomía parcial y la glandectomía radical son tipos 
de cirugía mínimamente invasiva.3 La publicación de guías actualizadas 
por parte de la Asociación Europea de Urología en 2005 estableció 
un nuevo margen de seguridad de tan solo 5 mm, que sigue siendo el 
estándar en las guías más recientes.3 Estas pautas se reflejan en estudios 
recientes que muestran que los márgenes quirúrgicos más pequeños, 
que si bien presentan tasas más altas de recurrencia local, no afectan 
negativamente a la tasa de supervivencia global o específica por cáncer.6 

No obstante, el CP localmente avanzado se beneficia de un enfoque 
de tratamiento multimodal, combinando quimioterapia con tratamiento 
quirúrgico de consolidación.2 En casos dramáticos como el de nuestro 
paciente, el tratamiento quirúrgico no puede ser conservador, por lo 
que la disección completa de las lesiones y la reparación de defectos 
extensos de la piel pueden mejorar drásticamente la calidad de vida 
de los pacientes, especialmente aquellos con enfermedad localmente 
avanzada, sin metástasis a distancia.8 En este artículo, presentamos un 
caso con una gran lesión tumoral. La extirpación completa de la lesión 
y posterior reconstrucción mediante la técnica de Blandy permitió al 
paciente mantener una calidad de vida razonable.

Conclusiones

La cirugía de preservación de órganos es el estándar para el tratamiento 
del CP localizado. Sin embargo, el CP localmente avanzado se beneficia 
de un enfoque de tratamiento multimodal. En casos extremos, la cirugía 
debe ser radical, acompañada de una adecuada reconstrucción, para 
garantizar la seguridad oncológica y mejores resultados funcionales.



34  Volumen 87 | Nº 3 año 2022https://revistasacademicas.cl/schu

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

Figura 1. Visualización macroscópica de masa verruciforme de pene, que 
no incluye a los testículos.

Figura 4. Lecho quirúrgico tras la escisión de la pieza. La uretra está 
completamente liberada permitiendo la transposición de la misma al periné.

Figura 5. Uretrotosmía con catéter ureteral de 16 FR  inmediatamente 
después de la cirugía.

Figura 2. Uretra separada de los cuerpos cavernosos. 

Figura 3. Pieza quirúrgica. Los cuerpos cavernosos proximales se incluyen 
en la pieza.
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Figura 6. Herida quirúrgica un mes tras la cirugía. Se observa un pequeño 
defecto en la parte superior que posteriormente cerró por segunda intención. 
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