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Epidemiología
El cáncer de pene es raro, (su tasa de incidencia es 
de 0.5 a 1.6 por 100,000 individuos en Europa y de 
0.7-0.9 por 100,000 en los EE.UU) pero su inciden-
cia puede ser mayor en algunos países llegando hasta 
10% de las neoplasias malignas en el hombre, como 
en la India con una incidencia de 0.7–3.0 por 100 
000, hasta 8.3 por 100 000 en Brasil, y aun mayor en 
Uganda (1,2). La edad al diagnóstico de mayor fre-
cuencia oscila entre los 50 y 70 años de edad.

En México, el RHNM (año 2003) el cáncer de pene 
ocurrió en 346 casos, para una tasa de incidencia de 
0.91 por 100,000 varones y el 0.31% del total de las 
neoplasias malignas, mientras que la muerte ocurrió en 
103 casos para una tasa de mortalidad 0.2 por 100,000, 
representando 0.17% de las muertes por cáncer (3).

Patología
Se consideran lesiones premalignas los cuernos cutá-
neos y la papulosis Bowenoide, pero las lesiones de alto 
riesgo incluyen la neoplasia intraepitelial peneana, la 
eritroplasia de Queyrat y la enfermedad de Bowen, así 
como la balanitis xerótica obliterante y la leucoplaquia.

El carcinoma de células escamosas (CCE) o epi-
dermoide representa 95% de los casos y es super-
ficial en 40% de ellos.

Factores de riesgo
- Fimosis
- Higiene deficiente
- Zoofilia
- Tabaquismo
- La circuncisión neonatal se considera un factor 
protector contra el cáncer de pene.

Diagnóstico
La lesión primaria compromete al glande (48%), 
prepucio (21%) o ambos (9%), al surco coronal 
(6%) y cuerpo del pene (2%). Usualmente las lesio-
nes no son dolorosas.

La exploración debe definir el diámetro, localiza-
ción y número de lesiones, su morfología (papilar, 
nodular, ulcerado, plano), color, límites y relación 
con otras estructuras. El diagnóstico histológico 
mediante biopsia es indispensable para decidir el 
tratamiento, ya que confirma el diagnóstico y es-
tablece el grado tumoral (7).

Los ganglios regionales son palpables al momento 
del diagnóstico en 58% (20-96%), pero de éstos 17 a 
45% es metastásico. La afección ganglionar bilateral 
se debe a la gran cantidad de linfáticos en el tejido 
subcutáneo. Del 22 al 56% de los pacientes con me-
tástasis pélvicas tienen 2 ó más ganglios inguinales 
afectados y 20% de los pacientes sin ganglios pal-
pables tienen micrometástasis. Indicadores de afec-
ción ganglionar son: la profundidad de la invasión, 
alto grado tumoral, presencia de invasión vascular o 
linfática, así como invasión a cuerpos cavernosos y el 
patrón de crecimiento infiltrante (8-10).

En ausencia de ganglios palpables, no están indicados 
los estudios de imagen ó biopsia. En estos pacientes, 
la biopsia del ganglio centinela con azul de isosulfán 
y/o Tc99-sulfuro coloide se asocia a especificidad 
de 100% y sensibilidad de 78-80% (11).

Hasta 100% de los ganglios que crecen durante el se-
guimiento son metastásicos. Se sugiere la evaluación 
de los ganglios 4 semanas después del tratamiento 
del tumor primario, previa administración de anti-
bióticos. El diagnóstico se establece mediante biop-
sia por punción ó por escisión. La TC e IRM son úti-
les en la estadificación. La tomografía por emisión 
de positrones (PET) está en evaluación (12).

El complemento para la etapificación se realiza con: 
tele de tórax, gamagrama óseo (en pacientes sinto-
máticos), pruebas de función hepática y calcio (2).

El diagnóstico diferencial se hace con el chancro sifi-
lítico, chancroide y condiloma acuminado.
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Etapificación
reconstructiva, cirugía de Mohs, braquiterapia y/o 
radioterapia, escisión con láser Nd-YAG, crioterapia, 
terapia fotodinámica. Con RT o láser, la órgano pre-
servación se consigue entre el 55 a 84%, aunque en 
nuestro medio no existe ningún reporte de experien-
cia con estos métodos. No hay diferencia en la recu-
rrencia local (15-25%) entre Mohs, RT, BT o láser, o 
bien tratamiento tópico con 5FU o imiquimod al 5%. 
En pacientes no susceptibles de una vigilancia estre-
cha se recomienda la falectomía parcial (2).

T1,G3 y lesiones T2 o mayores: la penectomía par-
cial ó total esta indicada, aunque se podría recurrir a 
tratamiento conservador en pacientes bien seleccio-
nados (afección de menos de la mitad del glande y 
susceptibles de buen seguimiento).

En las recaídas luego de tratamiento conservador 
se puede repetir el tratamiento si no existe inva-
sión de los cuerpos cavernosos, pero si la hay se 
recomienda falectomía total.

La RT o BT ofrece excelentes resultados en tumores 
menores de 4 cm (15-17).

Ganglios regionales
La linfadenectomía terapéutica se practica en los pa-
cientes con ganglios metastásicos, sin embargo no está 
indicada la linfadenectomía profiláctica rutinaria, ya que 
la morbilidad del procedimiento es del 30 a 50% (2).
Ganglios no palpables
Bajo riesgo: (pTis, pTa, G1-2, pT1, G1) se someten 
a vigilancia ya que el riesgo de metástasis ganglionar 
es menor de 16.5%.

Si el seguimiento es incierto se indica linfadenecto-
mía inguinal modificada.

Riesgo intermedio (T1, G2):
• Sin invasión vascular o linfática y patrón de creci-
miento superficial: se recomienda vigilancia.
• Con invasión vascular o linfática o patrón de cre-
cimiento infiltrante se recomienda una linfadenec-

Tumor Primario
No se puede evaluar el tumor primario
No hay evidencia de tumor primario
Carcinoma in situ
Carcinoma verrucoso no invasor
Tumor que invade el tejido conectivo subepitelial
Sin invasión linfovascular y no mal diferenciado (T1G1-G2)
Con invasión linfovascular y mal diferenciado (T1G3-4)
Tumor que invade el cuerpo esponjoso o cavernoso
Tumor que invade la uretra
Tumor que invade otras estructuras adyacentes
Ganglios Linfáticos Regionales
No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales
Ausencia de metástasis ganglionares regionales
Metástasis en un único ganglio inguinal super�cial
Metástasis en ganglios inguinales super�ciales múltiples o 
bilaterales
Metástasis en ganglios pélvicos uni o bilaterales ó extensión 
extranodal de ganglios linfáticos regionales
Metástasis a distancia
No se pueden evaluar las metástasis a distancia
Ausencia de metástasis a distancia
Metástasis a distancia

T 
Tx 
T0
Tis 
Ta 
T1 

T1a 
T1b 

T2 
T3
T4 
N

Nx 
N0
N1
N2

N3

M
Mx
M0
M1 

Estadio 0 

Estadio I 
Estadio II 

Estadio III 

Estadio IV

Tis
Ta
T1
T1
T2
T1,T2
T3
 T4
Cualquier T
Cualquier T

N0
N0
N0 
N1
N0, N1
N2
N0, N1, N2
Cualquier N
N3
Cualquier N

M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1

Cuadro 1 ■
Estadificación del cáncer de pene. AJCC-UICC, 2002

Cuadro 2 ■
Agrupación por Estadios

Tratamiento
Tumor primario
En México menos del 1% de los pacientes son diagnos-
ticados en esta etapa. (Archivo INCAN 2006)

Ta-1, G1-2: si el paciente es susceptible de buen se-
guimiento, se practica la escisión local más cirugía 
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tomía modificada, a menos de que el paciente se 
comprometa con vigilancia estrecha. La biopsia de 
ganglio centinela, puede reemplazar el uso de facto-
res predictores que identifiquen a los pacientes can-
didatos a linfadenectomía1 (1,18).

Alto riesgo: (T2-T4 o G3) se someten a linfadenecto-
mía inguinofemoral (LDIF) modificada. El riesgo de 
metástasis alcanza 68-73%. El estudio transoperatorio 
positivo obliga a una linfadenectomía pélvica1 (9).

Ganglios palpables
La demostración de metástasis es indicación de lin-
fadenectomía inguinal radical bilateral. La linfade-
nectomía pélvica, se indica cuando existen 2 ó más 
ganglios inguinales positivos o un ganglio con exten-
sión extracapsular; ya que con estos hallazgos la inci-
dencia de ganglios pélvicos positivos se eleva hasta 
30%. Por otro lado la probabilidad de invasión a los 
ganglios pélvicos con 2 ó 3 inguinales positivos es de 
23% y se eleva a 56% cuando hay más de 3 ganglios 
metastásicos. La curación ocurre en 14 a 54% (2).

Cuando existen conglomerados inguinales fijos ó ul-
cerados ó ganglios pélvicos positivos demostrados por 
TC o IRM: se utiliza quimioterapia de inducción (res-
puesta global de 21 al 60%) y consolidación quirúrgi-
ca (LDIF radical) para evitar hemorragia, necrosis ó 
infección. Se ha utilizado radioterapia preoperatoria, 
pero incrementa la morbilidad de la LDIF. (20,21).

Ganglios palpables durante el seguimiento:
Existen 2 conductas en estos pacientes:
1. LDIF radical bilateral.
2. LDIF en el sitio de los ganglios positivos en el caso 
de un largo intervalo libre de enfermedad.

En pacientes que se presentan con tumor primario y 
ganglios positivos ambos problemas deben de mane-
jarse de manera simultánea; en pacientes con ganglios 
pélvicos se administra quimioterapia de inducción 
primero y posteriormente cirugía radical o paliativa o 
bien RT de acuerdo a la respuesta obtenida.

Tratamiento de pacientes con 
enfermedad metastásica
Consiste en quimioterapia o manejo paliativo de 
acuerdo a la edad, estado funcional y preferencia. 
Dada la pobre eficacia de la QT se recomienda en 
pacientes seleccionados con un buen nivel de activi-
dad en combinación con cuidados paliativos (2).

Quimioterapia
Se indica QT adyuvante cuando existen 2 o más 
ganglios positivos o hay extensión extracapsular. Se 
recomiendan 2 cursos de cisplatino y 5 FU o bien vin-
cristina, metotrexate y bleomicina una vez por semana 
por 12 semanas; con este esquema se consiguió una 
SV de 82% a 5 años en comparación con 37% en con-
troles tratados solo con cirugía22. La quimioterapia 
neoadyuvante o de inducción se puede utilizar en pa-
cientes con ganglios inguinales fijos con un beneficio 
en supervivencia de 23% a 5 años (22,23).

La quimioterapia paliativa ofrece pobres resultados 
(23,24).

Radioterapia
La respuesta a la radioterapia externa es de 88% en 
preservación de órgano a 5 años y 67% a 10 años, con 
12% de necrosis y 9% de estenosis. La radioterapia 
profiláctica a ganglios clínicamente negativos se reco-
mienda ya que previene el desarrollo de metastásta-
sis. La radioterapia neoadyuvante podría permitir la 
cirugía en individuos con ganglios fijos. La radiotera-
pia adyuvante se usa cuando se demuestran ganglios 
metastáticos y reduce la recurrencia local (2,25).

Seguimiento
Las recaídas suelen ocurrir en los primeros 2 años. Cuan-
do se recurrió a falectomía parcial o total ocurre en 0 a 
7%, pero con tratamiento conservador se eleva a 50%.

El seguimiento se hace con examen físico. La TC y 
la tele de tórax se indica en pacientes N2 o con un 
estadio mayor. Se indican otros estudios de acuer-
do a los síntomas del paciente.
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