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INTRODUCCIÓN: El cáncer uretral es una entidad infrecuente (<1 % ). El 96 % 
son sintomáticos y es importante considerarlo como diagnóstico diferencial en la 
uropatía obstructiva baja. Su pronóstico está determinado por la ubicación anató-
mica, tamaño y profundidad invasora, siendo la histología de menor importancia. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión retrospectiva de 6 pacientes con cáncer uretral tratados 
en 2 centros entre enero de 2013 y septiembre de 2018. Los datos evaluados incluyen edad al 
diagnóstico, factores predisponentes, sintomatología, histología, tratamiento y seguimiento. 

RESULTADOS: La sintomatología principal fue la uropatía obstructiva baja. El tiempo 
promedio entre los síntomas iniciales y el diagnóstico fue 21 meses (rango 6-48). Entre 
los antecedentes se describen estenosis uretral, trauma uretral y exposición a arsénico. 
Edad promedio 60 años (rango 42-78). Se realizó biopsia preoperatoria en 4 pacientes y 
en los otros 2 pacientes el tumor fue un hallazgo intraoperatorio. En todos los pacientes 
la localización tumoral fue en uretra anterior (4 bulbar (66.7 % ), 3 distal (33.3 % )). Ningún 
paciente presentó adenopatías inguinales palpables. En todos los casos se realizó la exéresis 
tumoral con 2 cm de margen quirúrgico. En los 4 casos de localización bulbar, se realizó 
uretrostomía perineal y en 2 de ellos penectomía total. En los 2 casos localizados distal-
mente, se realizó reconstrucción uretral. La histología predominante fue carcinoma urotelial 
(66.7 % ), seguido de carcinoma de células escamosas (33.3 % ). El estadio fue A y B, en 2 y 4 
casos respectivamente. Seguimiento promedio 45 meses (rango 8-67). Un paciente recidivó 
localmente y con metástasis a distancia (4° mes postoperatorio) requiriendo penectomía 
total y quimioterapia adyuvante. Otro paciente, precisó quimioterapia adyuvante por már-
genes quirúrgicos positivos. En la actualidad todos los pacientes se encuentran en remisión. 

CONCLUSIÓN: El primer paso terapéutico es el control locorregional quirúrgico con un 
margen libre de tumor de 2 cm, aunque hay casos seleccionados que se pueden manejar 
de forma conservadora. El uso de quimioterapia y/o radioterapia neoadyuvante depen-
derá de la etapificación y localización mientras que la adyuvancia además considera el 
margen quirúrgico y la recidiva. Debido a la infrecuencia de esta patología, se precisan 
más estudios y reportes de casos y series.


