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Introducción: El cáncer de pene es infrecuente. La sobrevida depende del estadio y compromiso de 
linfonodos. Los resultados oncológicos han mejorado al ofrecer linfadenectomía inguinal a pacientes 
“con riesgo” de metástasis. El abodarje abierto presenta complicaciones en hasta el 57%, siendo menor en 
técnicas menos invasivas y disección modificada. La linfadenectomía inguinal videoendoscópica (VEIL) es 
una técnica factible, sin embargo, requiere mayor tiempo operatorio, si no es realizada simultáneamente.

Metodología: 

Casos: 

49 años, presenta masa ulcerada y verrugosa en glande, sin adenopatías inguinales. Biopsia informa 
carcinoma escamoso, subtipo verrucoso, sin invasión linfovascular (ILV). Penectomía parcial confirma 
estadio pT2G1, márgenes negativos.

48 años, presenta lesión en prepucio, sin adenopatías inguinales. Biopsia informa carcinoma escamoso. 
Circuncisión confirma pT1aG2 ILV negativa, márgenes negativos. 

Procedimiento: En litotomía baja, utilizando como referencia los músculos aductor largo hacia medial 
y sartorio hacia lateral, el ligamento inguinal hacia superior y la fascia Lata como piso de la disección 
modificada, se realiza simultáneamente la disección ganglionar desde el vértice del triángulo femoral hacia 
la fosa ovalis, preservando la vena safena. La muestra extraída se envía a biopsia rápida. Si el resultado 
es positivo se diseca el plano profundo a la fascia Lata. Se mantiene un drenaje aspirativo hasta débitos 
<20cc, vendaje compresivo, profilaxis antibiótica, tromboprofilaxis extendida y deambulación precoz.

Resultados: El tiempo operatorio promedio fue de 125min, sangrado estimado <100cc, sin complicaciones 
intraoperatorias. Biopsias intraoperatorias negativas. Se retiraron en promedio 6 ganglios por lado. El 
promedio de días de hospitalización y de drenaje fue de 4 y 12.5 respectivamente. Como eventos adversos 
se reportó linfocele (3), úlcera necrótica (1) y celulitis (1).

Discusión: Si bien nuestra serie es pequeña, esta técnica demuestra ser factible y capaz de disminuir 
el tiempo operatorio. Ha sido descrita por otros autores con resultados similares. Ambos pacientes 
presentaron complicaciones Clavien Dindo II, lo que difiere de otras series. El número de linfonodos 
resecados es menor, probablemente secundario a la curva de aprendizaje en desarrollo. Presentamos 
resultados similares al de experiencias iniciales. Dada la baja incidencia de este cáncer, es necesario 
estudios multicéntricos con mayor tiempo de seguimiento y número de casos.
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