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Presentes: 
 

Asunto: Sometimiento inicial de protocolo. 

 
Estimados Doctores: 

Por medio de la Presente me dirijo al Comité de Ética en Investigación y 
Comité de Investigación de la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey que ustedes dirigen, para someter a su 

consideración y probable aprobación documentos relacionados al protocolo: 
Titulado: 

“Factores pronósticos de sobrevida en pacientes con cáncer de pene, 
resultados en un hospital general al norte de México” 

 
Documentos a Someter: 

 Protocolo de Investigación: Titulado 

 Curriculum Vitae 
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Ubicado en Calle Adolfo López Mateos #4600, Colonia Bosques del Nogalar San 
Nicolas de los Garza, N.L, C.P. 66480. 

 

Hago constar el Dr. Fernando de Jesús Ruiz García es el autor principal del 

estudio para fines posteriores de publicación. 
 

Sin otro particular, quedo de Ud. Para cualquier aclaración o dudas que le 
pudieran surgir con este respecto. 

 

Saludos cordiales 
Atentamente 

Dr. Eduardo Barrera Juárez 
Director Académico de Posgrado 

de la Residencia en Urología 
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protocolo, Titulado: 

 
Los documentos sometidos: 

 

 Protocolo de Investigación: Id si se cuenta con el Titulado: “Factores 
pronósticos de sobrevida en pacientes con cáncer de pene, resultados en 
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Conferencia Internacional de Armonización (ICH), la Declaración de Helsinki y la Ley General 
de Salud en Materia de Investigación (LGS). 

 
 Se entregará los reportes de los avances o en su caso, la terminación o cancelación 

del protocolo no más allá de 15 días posteriores al conocimiento. 

 Se notificará al CEI y CI, si hubiese enmiendas al protocolo no más allá de 15 días 
posteriores de recibir la documentación. 

 Se notificará al CEI y CI, en el caso de enmiendas del material de reclutamiento y la 
información para los potenciales participantes en la investigación o al formato de 
consentimiento informado protocolo no más allá de 15 días posteriores de recibir la 
documentación. 

 Se reportar eventos adversos serios e inesperados relacionados con la conducción del 
estudio o circunstancias imprevistas no más allá de 15 días posteriores al conocimiento del 
mismo 

 Se entregará un reporte anual máximo 15 días a que expire la vigencia. 

 Me comprometo a mantener absoluta confidencialidad de todo lo referente al estudio. 

 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional 
al respecto. 

 
 

Atentamente 
 
 
 

Dr. Eduardo Barrera Juárez 
Director académico de Especialidad Médica Urología 

Tecnológico de Monterrey 

 
 
 
 

Monterrey, Nl a 12 de febrero 2018 



"Factores pronósticos de sobrevida en pacientes con cáncer de pene, resultados en un hospital general al norte de México” Septiembre 10 

2019. Dr. Fernando de Jesús Ruiz Garcia 

 

 

Dr. Federico Ramos Ruiz Dr. Carlos Jerjes Sánchez Díaz 
Presidente Presidente 
Comité de Ética en Investigación Comité de Investigación 
Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey 

Presentes: 
 

Asunto: Sometimiento inicial de protocolo. 

 
Estimados Doctores: 

 

Por medio de la Presente me dirijo al Comité de Ética en Investigación y 
Comité de Investigación de la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey, para someter a su consideración y 

probable aprobación documentos relacionados al protocolo: 
 

Protocolo: 
Titulado: “Factores pronósticos de sobrevida en pacientes con cáncer de 

pene, resultados en un hospital general al norte de México”  

 
Documentos a Someter: 

 

 Protocolo de Investigación: Id Titulado:”“Factores pronósticos de sobrevida en 
pacientes con cáncer de pene, resultados en un hospital general al norte de 

México” Versión 1.1 

Este estudio se llevará a cabo en el Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo 
Sepúlveda” en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. 

 

Sin otro particular, quedo de Ud. Para cualquier aclaración o dudas que le 

pudieran surgir con este respecto. 
 

Saludos cordiales 

Atentamente 
 
 
 

Dr. Eduardo Barrera Juárez 
Director académico de Especialidad Médica Urología 

Tecnológico de Monterrey 
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SINTESIS 

El carcinoma de pene (CaP) se presenta en hombres generalmente entre los 

50 y 70 años de edad, representando solamente de 2% a 5% de los tumores 

urogenitales masculinos; sin embargo, su incidencia es variable en algunos países 

de América como Puerto Rico y Brasil, en los que se ha reportado que llega a 

representar hasta 10% de las neoplasias masculinas. 

El (CaP) se ha asociado con algunos factores de riesgo como el tabaquismo, 

fimosis, higiene deficiente con acúmulo de esmegma e irritación crónica, en 

diferentes bibliografías se acepta como el factor predisponente más importante el 

contar con múltiples parejas sexuales debido a su asociación a infecciones de 

transmisión sexual, en especial el virus de papiloma humano (VPH), 

específicamente los serotipos 16 y 18. Se reconoce como la estirpe histológica más 

común en el (CaP) el carcinoma epidermoide, constituyendo 95% de los casos y 5% 

restante corresponde a carcinoma papilar. 

En estos últimos 5 años se ha observado un incremento en el número de casos de 

(CaP) que acuden a la consulta de nuestro hospital referidos de los centros de salud. 

En nuestro hospital tenemos experiencia en el manejo de esta patología, teniendo 

casos diagnosticados en estadios tempranos y otros en etapas avanzadas, 

apoyándonos del departamento de patología para poder determinar el diagnostico 

anatomopatológico el grado de diferenciación. 

Es por eso que surge este trabajo, intentando de identificar las variables clínicas, 

comorbilidades y formas de presentación del cáncer de pene, intentando estimar la 

sobrevida dependiendo del estadio patológico y demás características patológicas  

 
MARCO TEORICO 

El carcinoma de pene (CP) es una patología rara cuyo tratamiento puede tener 

efectos desastrosos sobre la salud física y mental de los pacientes. Su incidencia 

es baja en los países desarrollados y más alta en aquellos con condiciones socio- 

económica en vías de desarrollo.1 La pobre higiene, portadores del VPH, 

tabaquismo y estado socio económico bajo son factores de riesgo asociados a CP. 
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2 La mayor incidencia ocurre después de la quinta década de la vida. La localización 

más frecuente de los tumores es en el 60% al glande y 23% al prepucio. 3 El 

carcinoma de células escamosas es la estirpe celular más común en > 95% de los 

casos.3
 

El CP puede ser curado en el 80% de los casos tratados en estadios iniciales.3 Las 

técnicas de tratamiento conservadoras ofrecen adecuados resultados funcionales y 

cosméticos en estadios no invasivos, al contrario en estadios más avanzados es 

primordial ofrecer tratamientos más radicales, como la falectomía radical o parcial, 

para obtener resultados oncológicos seguros. El factor pronóstico mas importante 

en el CP es la metástasis a los ganglios inguinales. Los pacientes sin metástasis a 

ganglios inguinales tienen una supervivencia a 5 años >85% y con metástasis en 

ganglios loco regionales y pélvicos tienen una sobrevida a 5 años respectivamente 

de 20-80%y 0 al 33%.4,5 La invasión perineural y el grado histológico son factores 

predictores de mal pronóstico;6 Se ha demostrado un aumento significativo en la 

supervivencia en pacientes sometidos a disección inguinal temprana en presencia 

de factores pronósticos desfavorable.7 La incidencia incrementa con la edad, 

principalmente en mayores de 60 años; Algunos de los factores de riesgo asociados 

a la enfermedad son la fimosis y tabaquismo.8 

La exploración física incluyendo palpación del pene y de los ganglios inguinales son 

pilares del diagnóstico del CP; a menudo las lesiones se encuentran cubiertas por 

el prepucio secundarias a fimosis. El ultrasonido y la resonancia magnética pueden 

ofrecer información sobre la infiltración a los cuerpos cavernosos o al espongioso.9 

El diagnóstico de los ganglios inguinales clínicamente normales puede ser guiado 

de acuerdo a los factores de riesgo, los cuales incluyen infiltración linfovascular, 

estadio patológico y grado de diferenciación celular. La estadificación de los 

ganglios pélvicos puede ser realizada utilizando la TC abdominopélvica, así como 

de tórax para descartar metástasis a distancia.10,11 El PET/CT F-FDG puedeser útil 

en la confirmación de metástasis en enfermedad inguinal metastásica clínicamente 

evidente.12 Históricamente la falectomía radical o parcial con márgenes de 2 cm eran 

oncológicamente seguros. Minhas et al, demostró que márgenes de al menos 2 mm 

demostraron tener adecuado control de la enfermedad.13
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La clasificación TNM del CP estratifica el T1 en dos grupos de riesgo dependiendo 

de la invasión linfovascular y el grado de diferenciación celular. Los ganglios 

metastásicos con invasión extracapsular se estadifican como pN3.3 Los ganglios 

retroperitoneales se clasifican como metástasis a distancia extraregionales14. Se ha 

reportado una posible susceptibilidad genética de la población mexicana para el 

desarrollo de la enfermedad.15 En conclusión pudiéramos definir que el factor 

pronóstico más importante en CP es la extensión de la enfermedad a los ganglios 

loco-regionales.16
 

 
JUSTIFICACION 

 
 

A pesar que se reconoce como una neoplasia no frecuente en nuestro 

país, se ha observado un aumento en el número de pacientes que llegan a nuestra 

consulta. 

Al terminar este estudio se podrán identificar variables clínicas y patológicas 

presentes en los pacientes con cáncer de pene en la población de Nuevo León, se 

realizarán planeaciones para la adecuada canalización de estos pacientes a la 

consulta de Urología, esto representara un beneficio directo a los pacientes. 

Una vez obtenidos los resultados y conclusiones de este trabajo, se publicarán en 

medios de difusión urológicos y propios de la salud pública del estado. 

 
OBJETIVO GENERAL 

Identificar las variables clínicas en los pacientes diagnosticados con cáncer 

de pene, analizar factores de riesgo y comorbilidades presentes en nuestra 

población, así como el tratamiento quirúrgico aplicado y la sobrevida dependiendo 

de características patológicas 

 
 
 

 
OBJETIVOS SECUNDARIOS 
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 Se analizarán de manera detenida los expedientes de los pacientes con 

diagnostico histopatológico de cáncer de pene, en los últimos 5 años que 

acudieron a recibir tratamiento al servicio de urología del Hospital Metropolitano 

“Dr. Bernardo Sepúlveda” 

 Determinar la existencia de variables clínicas en el grupo de pacientes 

analizados 

 

 Formar un plan de acción que facilite la adecuada y temprana canalización de 

estos pacientes a la consulta de urología 

 
 
 

HIPOTESIS 

Describir las variables clínicas y sobrevida de los pacientes con diagnóstico de 

cáncer de pene de la población de Urología del hospital metropolitano “Dr. Bernardo 

Sepúlveda 

 
DISEÑO DEL ESTUDIO 

Clasificación del estudio 

Estudio descriptivo. Es un estudio transversal, determinara las variables clínicas y 

el tratamiento aplicado a pacientes diagnosticados con cáncer de Pene 

Tipo de investigación 

Estudio descriptivo. 

 
 

Características del estudio 

Estudio con técnica cuantitativa con información recabada en expediente 

electrónico, en reportes patológicos determinando características específicas de 

estadificación del tumor 

 
Tipo de análisis 

Descriptivo y comparativo. 
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En relación al tiempo 

Entre enero 2013 a junio 2018 

 
 

METODOLOGIA DEL ESTUDIO 

Lugar donde se realizará el estudio 

Hospital Metropolitano Dr. Bernardo Sepúlveda. Secretaría de Salud de Nuevo 

León. 

Población 

Pacientes atendidos en el servicio de Urología en el Hospital Metropolitano “Dr. 

Bernardo Sepúlveda” 

Método de selección de los pacientes 

Pacientes con diagnostico histopatológico de cáncer de pene en el Hospital 

Metropolitano "Dr. Bernardo Sepúlveda” 

Criterios de inclusión 

Pacientes con diagnóstico histopatológico de cáncer de pene por biopsia o por 

análisis de pieza quirúrgica 

Criterios de exclusión 

Pacientes con lesiones benignas en pene. 

 
 

Criterios de eliminación 

No aplica 

 
 

VARIABLES DEL ESTUDIO 
 
 

Varia 

ble 

Definición Tipo de 

variable 

Escala de 

medición 

Indicador 

Edad Edad del 

sujeto de 

estudio 

Cuantitativa Continua Medida en 

años 

Diabe 

tes 

Enfermedad 

diabetes 
Mellitus tipo 

II 

Cualitativa Ordinal Negativo 

Positivo 
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Hipert 
ensió 

n 

Enfermedad 
Hipertensió 

n arterial 

sistémica 

Cualitativa Ordinal Negativo 
Positivo 

Tabaq 

uismo 

Adicción al 

tabaco 

Cualitativa Ordinal Negativo 

Positivo 

Estirp 
e 

tumor 
al 

Estirpe del 
tumor de 

cáncer de 
pene 

Cualitativa Nominal Espinocelul 
ar 

Basaloide 
Papilar 

Sarcomatoi 
de 

T Estadificaci 

ón del 
tumor 

primario 

Cualitativa Nominal Tis: 

Carcinoma 
in situ 

Ta: 
Carcinoma 

verrugoso 
T1: Tumor 

subepitelial 

T1a: 
subepitelial 

bajo grado 
T1b: 

subepitelial 
alto grado 

T2: 
Infiltración 

de cuerpo 

esponjoso 
T3: Invasión 

a uretra 
T4: Tumor 

invade 
estructuras 

adyacentes 

N Metástasis 

ganglionar 

Cualitativa Nominal Nx: 
Enfermedad 

ganglionar 
no valorable 

N0: Sin 
enfermedad 

ganglionar 
N1: 

Metástasis 

en uno o 
dos 

ganglios 
inguinales 

N2: 
Metástasis 

en más de 

dos 
unilaterales 

o unos 
bilaterales 

N3: 

Metástasis 

pélvica 
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M Metástasis 
a distancia 

Cualitativa Nominal M0: Sin 
metástasis 

a distancia 

M1: 

Metástasis 

a distancia 

G Grado de 

diferenciaci 
ón 

Cuantitativa Nominal G1: Bien 

diferenciado 
G2: 

Moderadam 
ente 

diferenciado 

G3-4: 
Indiferencia 

do 

Invasi 

ón 

linfov 

ascul 
ar 

Invasión 

linfovascula 
r 

Cualitativa Ordinal Negativa 

Positiva 

Invasi 

ón 
Perin 
eural 

Invasión 

perineural 

Cualitativa Ordinal Negativa 

Positiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TECNICAS Y ANALISIS ESTADISTICO 
 

El estudio tendrá lugar en el Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda” 

de Monterrey Nuevo León, se analizarán las variables definidas en los expedientes 

electrónicos de la muestra. 

Se buscará en la base de datos del hospital los pacientes atendidos por el servicio 

de Urología con diagnóstico de Cáncer de Pene, se buscará intencionadamente 

reporte de patología con diagnostico histopatológico especifico. 

Se buscará la información necesaria en lo expedientes electrónicos, basándonos en; 

notas de ingreso, notas postquirúrgicas y notas de evolución 

Se analizarán y se tabularán las variables cualitativas y cuantitativas en Excel y 

posteriormente se graficarán para el correcto análisis de la información recabada 
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Se buscará asesoría del departamento de bioestadística de la Escuela de Medicina 

del Tecnológico de Monterrey para analizar la posible relación de variables. 

Por último, se obtendrán los resultados y se buscara publicarlos y difundirlos en 

medios de comunicación científica urológica y de salud pública, del estado y del país. 

ASPECTOS ETICOS 

 
Clasificación de la investigación 

Según el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para 

la Salud, Articulo número 17, esta es una investigación sin riesgo, ya que ser á́ un 

análisis descriptivo y comparativo mediante aplicación de encuesta. 

 
Riesgos previsibles y probables 

No se identifican riesgos previsibles y probables. 

 
 

Protección frente al riesgo físico y/o emocional 

No aplica 

ORGANIZACION 

Recursos humanos 

 
 

 Dr. Eduardo Barrera Juárez. Investigador principal 

 Dr. Fernando de Jesús Ruiz García: Co-investigador 

 Dr. Roberto González Oyervides: Co-investigador. 

 

Recursos materiales 

- Encuestas físicas y electrónicas. 

- Computadora personal tipo MacBook Air para recopilación de datos . 

-IBM SPSS Statistics Software 

 
 

Capacidad de personal 

No aplica. 
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Financiamiento 

No aplica. 
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El promedio de edad de nuestra muestra fue de 64.8 (43-87) años, estimándose una 

(SG) de 24.3 meses, con un error estándar (SE) de 3.43 y un intervalo de  confianza 

(IC 95%) de 
 

(17.66   –  31.12). 

 
(Gráfica 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 1: Sobrevida global de 26 pacientes fue de 24.3 meses 

 

Se analizo la presencia de toxicomanías y la relación de estas con la SG; clasificando 

a los pacientes en cuatro grupos, sin toxicomanías 9 (34.6%) pacientes con una (SG 

24.8) (SE: 5.50) (IC95% 14.05- 35.61), con tabaquismo 8 (30.8%) pacientes con una 

(SG: 28.84) (SE: 6.15) (IC95%: 16.7-40.9), con alcoholismo fueron 2 (7.6%) pacientes 

con (SG: 6.5) (SE: 1.76) (IC95%: 3.03-9.95) y aquellos que presentaron ambas fueron 

7 (26.9%), con (SG:21.25) (SE: 4.96) (IC95%: 11.5-30.9). Al analizar la sobrevida de 
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cada uno de los grupos se encontró que no existió una diferencia significativa (p=.636) 

(X2= 1.74). 

 
 
 

 
 
 
 

Gráfica 2. Sobrevida de acuerdo a toxicómanas 

 
 
 

 
En cuanto a las comorbilidades se encontraron a 10 (38.4%) pacientes sin alguna 

comorbilidad con (SG 20.08) (SE: 2.76) (IC95%: 14.6-25.51) , 11 (42.3%) pacientes 

con hipertensión arterial que presentaron (SG: 30.4) (SE: 6.82) (IC95%: 16.9-43.8) y 

5 (19.23%) pacientes con diabetes mellitus tipo 2 presentando (SG: 23.2) (SE: 6.91) 

(IC95%:  9.6-36.7),  al  analizar  la  sobrevida  entre  estos  grupos  se  encontró una 

diferencia  no  significativa  (p=.906)  (X2=  1.704)  no  habiendo  relación  entre  las 
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comorbilidades y la sobrevida. El nivel educativo de nuestros pacientes fue en general 

bajo; solo 2 de ellos (7.6%) tenían licenciatura, 4 (15.38%) solo preparatoria, 4 

(15.38%) hasta secundaria, 12 (46.15%) solamente primaria y 4 (15.38%) pacientes 

no sabían ni leer ni escribir. En cuanto a la localización del tumor la mayoría de ellos 

se presentaron en el glande en 21 (80%) pacientes y en 5 (20%) pacientes se reporto 

la lesión inicial en el prepucio. El tamaño de la lesión se estimo en centímetros cúbicos 

encontrando un promedio de 75 cc (1.1- 371). En cuanto a la forma de presentación 

de la lesión, predominó el aspecto ulcerado en 17 (65%) casos, siendo verrugoso en 

9 (35%) casos. 

La biopsia antes de la falectomía se realizo en 21 (80%) pacientes, encontrando 

concordancia en la estirpe histológica de la falectomía en todos lo casos. El promedio 

de tiempo del diagnostico a la falectomía fue muy variable, debido al mal apego y la 

situación sociocultural de nuestra población, el promedio fue de 31 (3-137) días. 

La estirpe carcinoma escamoso estuvo presente en 22 (84.6%) pacientes 

presentando una SG: 20.7 (SE: 3.28) (IC95%: 14.35-27.21) y la verrucosa en 4 

(15.4%) casos con una SG estimada en 38 meses con (SE: 4.04) (IC95%: 30.07- 

45.92) se analizo la sobrevida según la estirpe histológica no encontrando diferencia 

significativa (p= .118) (X2= 2.448) 

En nuestro hospital se realizaron 26 falectomías de las cuales 19 (73%) fueron 

radicales y 7 (27%) parciales, la decisión de cuál procedimiento realizar se tomo en 

base al tamaño de la tumoración y del tamaño del pene. 



"Factores pronósticos de sobrevida en pacientes con cáncer de pene, resultados en un hospital general al norte de México” Septiembre 23 

2019. Dr. Fernando de Jesús Ruiz Garcia 

 

Se analizaron las 26 piezas quirúrgicas estadificando su invasión tumoral. En la (tabla 

 

1) se representa el porcentaje de los pacientes en relación con la invasión tumoral, y 

la (SG). En la (gráfica 3) se observa representada la sobrevida de acuerdo la invasión 

tumoral encontrando una relación directa entre la invasión 

tumoral y la SG en meses con una significancia (p=.008) (X2= 13.756) existiendo una 

relación directa de la invasión tumoral y la sobrevida. 

 
 
 
 

Estadificacio 

n Tumor 

Primario 

(n = 

pacie 

ntes) 

SG = 

Sobrevida 

Global en 

meses 

SE = 

Error 

esta 

ndar 

IC 95% = Intervalo de 

confianza 

T1a 4 22 0 22-22 

T1b 4 31.85 5.00 

4 

31.859 – 51.47 

T2 14 13.57 3.51 

7 

13.57 – 27.35 

T3 2 9 2.82 

8 

3.45 – 14.54 

T4 2 4.26 0.25 

0 

4.26 – 5.24 

 
 

 
Tabla 1. Estadificación tumoral, con sobrevida global 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 3, Invasión tumoral y sobrevida global 
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Gráfica 3, Invasión tumoral y sobrevida global 

 
 
 

 
En la (tabla 2) se representa nuestra población en relación con la invasión perineural, 

y la (SG) de los grupos. En la (gráfica 4) se representa la SG entre los pacientes que 

tuvieron o no invasión perineural, encontrando una relación con una diferencia 

estadísticamente significativa (p=.011) (X2= 6.436). 
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Invasion 

perineural 

( 

n 

SG = 

Sobrevida 

Global en 

meses 

SE = 

Error 

estandar 

IC 95% = 

Intervalo de 

confianza 

Positivo 4 10.125 5.356 0 – 20.622 

Negativo 2 

2 

27.399 3.821 19.909 – 34.889 

 

Tabla 2. Invasión perineural, con sobrevida global 
 

 

 
 
 
 
 

Gráfica 4. Invasión perineural y sobrevida global (SG) 



"Factores pronósticos de sobrevida en pacientes con cáncer de pene, resultados en un hospital general al norte de México” Septiembre 26 

2019. Dr. Fernando de Jesús Ruiz Garcia 

 

Se analizo también la invasión linfovascular representando su porcentaje y SG en la 

(tabla 3) y su representación en la (gráfica 5) donde se observa una relación directa 

entre la invasión linfovascular y la SG con una diferencia estadísticamente significativa 

(p=.003) (X2= 8.673) existiendo una relación directa entre la invasión linfovascular y 

la sobrevida. 

 

Invasion 

linfovasc 

ular 

( 

n 

) 

SG = 

Sobrevi 

da 

Global 

en 

meses 

SE = Error 

estandar 

IC 95% = Intervalo de 

confianza 

Positivo 9 13.778 3.321 7.268 – 20.287 

Negativo 1 

7 

31.43 4.521 22.570 – 40.293 

 

Tabla 3. Invasión linfovascular, con sobrevida global 
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Grafica 5. Invasión linfovascular, con sobrevida global 

 
 
 

 
Se analizo el grado de diferenciación de las 26 falectomías encontrando un G1 en 4 

(15.4%) de los pacientes, un G2 en 22 (84.6%) pacientes. De igual manera se analizo 

la sobrevida por grupos de acuerdo con el grado de diferenciación, no encontrando 

relación directa (p=.565) (X2= .332). Grafica 6 

 

 

 
Grafica 6. Grado de diferenciación, con sobrevida global (SG) 
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Al realizar la valoración de nuestros pacientes se definió la enfermedad ganglionar 

clínica (cN), de nuestros 26 pacientes, 11 (42.3%) de ellos se presentaron sin ganglios 

inguinales palpables (cN0) estimando una (SG: 34.54) (SE: 5.84) (IC 95%: 23.08– 46), 

en 7 (26.9%) pacientes con estadio (cN1) estimando una (SG: 29.57) (SE 5.07) 

(IC95%: 19.62-39.52), 5 (19.2%) de los pacientes se presentaron con estadio (cN2) 

en donde se  estimo  una (SG: 9.8) (SE: 3.23)  (IC95%:  3.46– 16.13) y finalmente  3 

(11.5%) pacientes con (cN3) con una (SG: 11.167) (SE 6.41) (IC 95%: 0- 23.74). Al 

 
analizar la sobrevida de acuerdo con la enfermedad inguinal clínica encontramos una 

relación directa con una significancia (p=.001) (x2= 17.140). Grafica 7 

 

 
 

 
Grafica 7. Enfermedad clínica ganglionar inguinal y sobrevida global (SG) 
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En cuanto a las linfadenectomías de los 26 pacientes tratados se realizaron 12 (47%) 

de los casos, situación que se debió principalmente por el mal apego, habiendo 

pasado un promedio de 95 (33-267) días de la falectomía a la linfadenectomía. De las 

12 linfadenectomías, se realizaron 9 (75%) radicales bilaterales, y solo 3 (25%) 

superficiales bilaterales, encontrando; un estadio pN0 en 3 (25%) de los pacientes, 

estimando una (SG 35.3) (SE: 4.62) (IC95%: 26.26- 44.40), un estadio N1 en uno 

(8.3%) de los pacientes calculando una (SG: 35) (SE: 4.62) (IC95%: 35- 35), un 

estadio N2 en 7 (58.3%) pacientes con sobrevida estimada de (SG: 17.42) (SE: 3.25) 

(IC95%: 11.04-23.81) y finalmente un estadio N3 en un (8.3%) paciente calculando 

(SG: 24) (SE: 0) (IC95%: 24- 24), no encontrando diferencia significativa ente los 

grupos en dicho análisis (p=.621) (x2= 2.633). Grafica 8 

 

 

 
Grafica 8. Enfermedad ganglionar patológica, después de linfadenectomía 
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En la valoración inicial, se documento la presencia de metástasis en este grupo de 

pacientes, aquellos positivos, fueron referidos a oncología medica, atención que 

recibieron en otro hospital, se mantuvo el seguimiento en nuestro centro, encontrando 

los siguientes resultados de sobrevida; aquellos que no presentaron metástasis (M0) 

fueron 18 (69.2%) pacientes con una (SG: 30.54) (SE: 4.16) (IC95%: 22.38-38.70), 

siendo 8 (30.8%) los pacientes con metástasis (M1), con una (SG:12. 43) (SE: 3.20) 

(IC95%: 6.15- 18.72), Al analizar ambos grupos se encontró una (p= .001 ) 

(x2=10.214), existiendo una relación directa entre la enfermedad metastásica y la SG. 

Discusión y Conclusiones 

 
La prevalencia e incidencia del CP es mayor en Asia, África y en algunos países de 

América del sur; esto va ligado a las condiciones socio económicas y culturales.8 La 

incidencia incrementa con la edad, principalmente en mayores de 60 años. La media 

de edad de nuestra serie es similar a la reportada por otros autores. 

La exploración física incluyendo la palpación del pene y de los ganglios inguinales 

son pilares del diagnóstico del CP. A menudo las lesiones se encuentran cubiertas 

por el prepucio secundarias a fimosis. El ultrasonido y la resonancia magnética 

pueden ofrecer información sobre la infiltración tumoral.9 El diagnóstico de los 

ganglios inguinales clínicamente normales puede ser guiado de acuerdo a los 

factores de riesgo, los cuales incluyen infiltración linfovascular, estadio patológico y 

grado de diferenciación celular. La estadificación de los ganglios pélvicos puede ser 

realizada utilizando la TC abdominopélvica.10,11 El PET/CT F-FDG es útil en la 

confirmación de metástasis en enfermedad inguinal metastásica clínicamente 
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evidente.12 Históricamente la falectomía radical o parcial con márgenes de 2 cm eran 

oncológicamente seguros. Minhas et al, demostró que márgenes de al menos 2 mm 

demostraron tener adecuado control de la enfermedad.13
 

En nuestra serie predominó el estadio T2, lo cual es similar a lo reportado por otras 

series.14 La elevada incidencia de estadios avanzados en nuestra serie es atribuible 

posiblemente a dos razones: 1) La población estudiada corresponde a una 

Institución para población sin seguridad social en condiciones socioeconómicas 

bajas, lo cual representa, un factor de riesgo para CP y 2) La posible susceptibilidad 

genética de la población mexicana para el desarrollo de la enfermedad.15 El factor 

pronóstico más importante en CP es la extensión de la enfermedad a los ganglios 

loco-regionales.16
 

El objetivo del tratamiento del CP es controlar en su totalidad la enfermedad, y donde 

sea posible la preservación del pene para garantizar una mayor calidad de vida16. 

La preservación del pene demuestra resultados funcionales y cosméticos 

superiores. El tratamiento del tumor primario y los ganglios regionales deben de ser 

considerados elementales en el manejo del CP. 3 El tratamiento de la enfermedad 

no invasora (Cis) se caracteriza por quimioterapia tópica, donde destaca el 

imiquimod o 5-fluoracilo, que se ha reportado con respuestas completas, superiores 

al 50%.17 Otras técnicas son la ablación láser o resección total o parcial de la 

superficie del glande.18 En estadios Ta/T1a estrategias órgano preservadoras son 

recomendadas; Inclusive la circuncisión es un tratamiento adecuado para lesiones 

confinadas al prepucio.3 Dentro del tratamiento de lesiones pequeñas, la resección 

del glande (y el prepucio ha demostrado baja incidencia  de recurrencia local, y los 
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márgenes quirúrgicos de 5 mm han demostrado ser oncológicamente seguros.16 En 

nuestra serie el uso de tratamientos conservadores está limitado, debido a la 

elevada incidencia de estadios patológicos invasores, donde predominó pT2, 

tratados con falectomía radical. Hasan et al demostró en un metanálisis que el 

manejo del CP con radioterapia, es una alternativa a la cirugía preservadora, 

demostrando resultados alentadores; comparó 1505 hombres con CP tratados con 

falectomía y 673 con braquiterapia con estadios I y II, obteniendo una SG para el 

grupo de los pacientes tratados con cirugía del 80% y 79% para los tratados con 

braquiterapia (<p=0.001).19 Es claro que la radioterapia está tomando un papel 

preponderante en el manejo del CP, tanto en el manejo del tumor primario, como en 

el control de la enfermedad ganglionar de alto riesgo, representando una alternativa 

real; Sin embargo, no exenta de complicaciones, destacando la estrechez de uretra 

en el 20-35%.3,20
 

El manejo de los ganglios loco-regionales es imprescindible. La linfadenectomía 

inguinal radical es el tratamiento de elección.3 Los ganglios inguinales superficiales 

y profundos son el primer relevo ganglionar en la diseminación del CP; seguidos de 

los ganglios pélvicos ipsilaterales. La linfadenectomía inguinal aún en ausencia 

clínica de enfermedad, ha demostrado un beneficio en la supervivencia global. Los 

ganglios inguinales tienen hasta un 25% de riesgo de tener enfermedad 

micrometastásica, clínicamente no detectable;21 Lo cual también se ha reportado en 

pacientes con enfermedad de riesgo intermedio o alto riesgo (pT1b, pT2-T4) 

sometidos a linfadenectomía bilateral profiláctica.22 Existen dos técnicas invasivas 

para diagnosticar la enfermedad ganglionar clínicamente no palpable: la 
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linfadenectomía inguinal superficial modificada y la biopsia del ganglio centinela, 

donde esta última ha demostrado falsos negativos de hasta 12-15%; de 

diagnosticarse enfermedad micrometastásica por cualquiera de estos métodos, la 

linfadenectomía inguinal radical está indicada.23,24 Ornellas et al demostró que la 

linfadenectomía temprana tiene una sobrevida libre de recurrencia (SLR) a 10 años 

del 71% en comparación con la linfadenectomía tardía con una SLR del 30%.16 En 

nuestra serie existió un mal apego por parte de los pacientes, situación que limitó el 

tratamiento de la enfermedad inguinal. La enfermedad metastásica ganglionar 

pélvica, tiene peor pronóstico que la inguinal.25 En pacientes con enfermedad 

metastásica ganglionar pN2/pN3, la quimioterapia adyuvante está recomendada.3 

Así mismo, en enfermedad ganglionar inguinal extensa, la quimioterapia 

neoadyuvante, seguida de linfadenectomía inguinal radical, está recomendada.26 La 

quimioterapia adyuvante en el CP, ha demostrado aumentar la supervivencia cáncer 

específica, particularmente en pacientes con enfermedad metastásica ganglionar; 

Regímenes con triple esquema a base de cisplatino han demostrado resultados 

alentadores.27,28. Dentro de las debilidades de nuestro estudio, además de su 

naturaleza retrospectiva, el limitado tiempo de seguimiento y número de pacientes; 

Consideramos que este estudio representa un buen reporte para futuras 

publicaciones epidemiológicas y análisis del CP en países en vías de desarrollo. 

El Cáncer de pene metastásico tiene mal pronóstico con elevada mortalidad. Los 

factores pronósticos más significativos, fueron la presencia de ganglios 

locoregionales, estadio clínico y las características histopatológicas. El tratamiento 

que ha demostrado ser más efectivo para el cáncer de pene es la cirugía; La 
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quimioterapia y radioterapia son estrategias paliativas para la enfermedad 

metastásica o recurrente. La linfadenectomía inguinal forma parte del tratamiento la 

cual mejora el pronóstico de la enfermedad. 
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