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Introducción: El cáncer de uretra es una neoplasia poco frecuente, siendo <1% de las neoplasias 
urogenitales. Es más frecuente en hombres, con una incidencia de 4.3/millón de habitantes, aumenta con 
la edad, alcanzando su peak sobre los 75 años. El tipo histológico más frecuente corresponde al carcinoma 
urotelial. La sobrevida cáncer específica es de 68% al primer año y 60% a 5 años. El tratamiento varía 
desde resección quirúrgica, con márgenes de 5mm, hasta la penectomía.

Caso Clínico: Paciente masculino de 58 años derivado a urología por episodio de retención aguda de 
orina manejado con cistostomía, al examen físico destacaba balanitis xerotica obliterante, indicándose 
circuncisión. Previo al procedimiento cursa con hematuria macroscópica. Cistoscopia resulta frustra por 
obliteración del meato y prepucio. Se realiza incisión dorsal con toma de biopsia de glande y prepucio 
compatible con proceso inflamatorio crónico focalmente fibrosante, sugerente de liquen escleroso. 
Consulta 3 meses posteriores por síntomas del tracto urinario inferior, destacándose al examen físico 
una lesión tumoral en glande con compromiso de ⅔ distales del pene. Se sospecha alta probabilidad de 
cáncer de pene, por lo que se realizó penectomía radical con meato perineal 01/02/22. Biopsia compatible 
con carcinoma escamoso invasor bien diferenciado en uretra peneana, que infiltra tejido conectivo 
subepitelial y cuerpo cavernoso. Estudio de etapificación con adenopatías en ambas cadenas ilíacas de 
15 mm, negativo para metástasis pT2N2M0. Cistoscopia de control evidencia lesión en cúpula vesical  
biopsiada, siendo compatible con metaplasia escamosa sin componente maligno. Comité oncológico indica 
quimioterapia con cisplatino y radioterapia concurrente completado el 08/08/22. Paciente se mantiene 
en seguimiento con TC-TAP y equipo multidisciplinario.

Conclusiones: El cáncer de uretra corresponde a una neoplasia poco frecuente, donde los síntomas 
obstructivos son el principal motivo de consulta, existiendo un traslape con otras entidades, como la 
hiperplasia prostática benigna o cáncer de pene, por lo que se requiere un estudio anatomopatológico 
en caso de sospecha para tratar adecuadamente al paciente.
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