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RESUMEN:  

Contexto: El cáncer de pene es poco común, con una incidencia global de alrededor de 1/100,000                
hombres en Europa y los Estados Unidos. La incidencia en Colombia es de 1.4/100.000              
hombres/año. Las opciones de tratamiento dependen de la etapa del tumor. En pacientes con              
ganglios clínicamente negativos, es esencial realizar una estatificación precisa. Las opciones para            
evaluar el estado ganglionar incluyen examen clínico, ecografía con biopsia por aspiración con             
aguja fina (BACAF), cirugía exploratoria y biopsia de ganglio centinela. La biopsia del ganglio              
centinela alcanza una sensibilidad del 88%. Sin embargo, la tasa de falsos negativos puede ser               
tan alta como 12-15% aun en centros experimentados, por lo que se requiere ayudas diagnosticas               
que disminuyan  estos falsos negativos.  
Objetivos: Estimar el rendimiento diagnóstico del Ganglio Centinela más Biopsia por aspiración 
con  aguja fina (BACAF) en pacientes con Carcinoma escamo celular de Pene con ingles negativas 
en el  Instituto Nacional de Cancerología (INC) desde 1 de enero de 2007 a 31 de diciembre de 
2018.  Métodos: Se realizó un estudio observacional, analítico de prueba diagnóstica. Este tomó 
como  población sujeta de estudio todos los pacientes con cáncer de pene y ganglios inguinales 
clínicamente negativos atendidos en el Instituto Nacional de Cancerología, Bogotá entre el 1 de 
enero de 2007 hasta 31 de diciembre de 2018 y que tuvieran realización de Ganglio centinela, 
Biopsia por aspiración por aguja fina o ambas. Se realizó un análisis estadístico descriptivo 
mediante  el cálculo de frecuencias absolutas y relativas en las variables cualitativas y en las 
cuantitativas  medidas de tendencia central y dispersión tipo Mediana (Me) y Rango Inter Cuartílico 



(RIC) por la  naturaleza no paramétrica de estas variables, estimada por prueba de normalidad de 
Kolmogorov  Smirnov. Para estimar el rendimiento diagnóstico del ganglio centinela y el BACAF se 
tomó como  patrón de oro los resultados de la linfadenectomía con la cual se calcularon los valores 
de  sensibilidad, especificidad, valores predictivos y cocientes de probabilidad positivos y 
negativos,  además se calculó el coeficiente de concordancia Kappa de Cohen.  
Resultados: Se identificaron 187 pacientes con diagnóstico de cáncer de pene y ganglios             
linfáticos negativos. La mediana de edad fue de 59 años (RIC: 51 - 71), con antecedente de                 
fimosis en el 30%. Las lesiones encontradas al examen físico fueron en orden de frecuencia,               
lesión verrucosa o papilar en 38%, úlcera con 23,5%, cambios en la coloración 10,2%. La región                
del pene mayormente comprometida fue el glande con 63,6%, prepucio 31,6%, surco            
balanoprepucial 25,1% y cuerpo con 21,4%. La clasificación clínica del tumor mostró como             
categoría más frecuente el T2 con 35.3% seguida de T1 22,5% y T3 en 13,9%. El rendimiento                 
diagnóstico del ganglio centinela comparado con linfadenectomía inguinal se encontró una           
sensibilidad del 85,7%, especificidad del 23,3%, VPP en 43,9% y VPN 70%, el índice Kappa fue                
de 0,0792 (IC 95%: -0,1086 a 0,2669). El BACAF mostró una sensibilidad de 66,7%, especificidad               
28,6%, VPP 37,5%, VPN 57,1% y coeficiente Kappa de – 
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0,0418 (IC 95%: -0,2833 a 0,1996). Finalmente, al sumar BACAF al ganglio centinela se encontró 
una sensibilidad del 54,6%, especificidad del 66,7%, con VPP y VPN de 60% y 61,5% 
respectivamente, el coeficiente Kappa fue de 0,219 (IC 95%: -0,1856 a 0,6114).  Conclusiones: El 
BACAF por sí solo no es suficiente para realizar una adecuada estatificación  inguinal. La 
combinación de biopsia del ganglio centinela y BACAF tampoco mostró una buena  utilidad 
diagnostica. El ganglio centinela en INC tiene un rendimiento diagnóstico acorde a centros 
internacionales de referencia.  
Palabras clave: Biopsia del ganglio linfático centinela, biopsia con aguja fina, neoplasias del pene  

ABSTRACT:  
Background: Penile cancer is rare, with a global incidence of about 1 / 100,000 men in Europe                 
and the United States. The incidence in Colombia is 1.4 / 100,000 men / year. Treatment options                 
depend on the stage of the tumor. In patients with clinically negative nodes, accurate staging is                
essential. Options for assessing lymph node status include clinical examination, ultrasound with            
fine needle aspiration biopsy (FNAB), exploratory surgery and sentinel node biopsy. Sentinel node             
biopsy reaches a sensitivity of 88%. However, the false negative rate can be as high as 12-15%                 
even in  experienced centers, so diagnostic aids that reduce these false negatives are required.  
Aim: Estimate the diagnostic performance of the Sentinel Node plus Fine Needle Aspiration Biopsy 
(FNAB) in patients with penile cell squamous cell carcinoma with groin negative at the Instituto 
Nacional de Cancerología (INC) from January 1, 2007 to December 31, 2018. Methods:  
An observational, analytical diagnostic test study was performed. This study included all patients             
with penile cancer and clinically negative inguinal nodes treated at the INC, Bogotá between              
January 1, 2007 until December 31, 2018 and who had sentinel lymph node biopsy. by fine needle                 
aspiration or both. A descriptive statistical analysis was performed by calculating absolute and             
relative frequencies in the qualitative variables and in the quantitative measures of central             
tendency and dispersion type Median (Me) and Interquartile Range (IQR) by the non-parametric             
nature of these variables, estimated by normality test of Kolmogorov Smirnov. To estimate the              
diagnostic performance of the sentinel node and the FNAB, the results of the lymphadenectomy              
were taken as a gold standard with which the values of sensitivity, specificity, predictive values and                
positive and negative likelihood ratios were calculated, in addition the coefficient of Cohen's Kappa              
match.  
Results:  
187 patients with a diagnosis of penile cancer and negative lymph nodes were identified. The               
median age was 59 years (RIC: 51-71), with a history of phimosis in 30%. The injuries found on                  
physical examination were in order of frequency, verrucous or papillary lesion in 38%, ulcer with               
23.5%, changes in color 10.2%. The region of the penis mostly compromised was the glans with                



63.6%, foreskin 31.6%, balanoprepucial groove 25.1% and body with 21.4%. The clinical            
classification of the tumor showed as the most frequent category T2 with 35.3% followed by T1                
22.5% and T3 in 13.9%. The diagnostic performance of the sentinel node compared with inguinal               
lymphadenectomy was found to be a sensitivity of 85.7%, specificity of 23.3%, PPV in 43.9% and                
NPV 70%, the Kappa index was 0.0792 (95% CI : -0.1086 to 0.2669). The BACAF showed a                 
sensitivity of 66.7%, specificity 28.6%, PPV 37.5%, NPV 57.1% and Kappa coefficient of –0.0418              
(95% CI: -0.2833 to 0.1996) . Finally, adding BACAF to the sentinel node showed a sensitivity of                 
54.6%, specificity of 66.7%, with PPV and NPV of 60% and 61.5% respectively, the Kappa               
coefficient was 0.219 (95% CI: -0.1856 to  0.6114).  
Conclusions: The FNAB alone is not enough to perform adequate inguinal staging. The             
combination of sentinel node biopsy and FNAB also showed no good diagnostic utility. The              
sentinel node in INC  has a diagnostic performance according to international reference centers.  
Key words: Sentinel Lymph Node Biopsy, Biopsy, Fine-Needle, Penile Neoplasms 
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INTRODUCCION  

El cáncer de pene es poco común, con una incidencia global de alrededor de              
1/100,000 hombres en Europa y los Estados Unidos. En Sudamérica, el sudeste            

asiático y partes de África, la incidencia es mucho mayor y puede representar el 1-               

2% de las enfermedades malignas en los hombres. La incidencia anual ajustada            

por edad es 0.7-3.0 en India, 8.3 en Brasil (por 100,000, respectivamente) e             

incluso más alta en Uganda, donde es el cáncer masculino más comúnmente            

diagnosticado (1).  La incidencia en Colombia es de 1.4/100.000 hombres/año (2).  

El diagnóstico de carcinoma de pene suele ser una lesión clínicamente obvia, pero             

puede ocultarse bajo una fimosis (3). La ecografía de pene puede proporcionar            

información sobre la infiltración de los cuerpos cavernosos (4, 5). La resonancia            

magnética con una erección inducida artificialmente puede usarse para excluir la           

invasión cavernosa, pero es muy desagradable para el paciente (6, 7). La            

sensibilidad y especificidad de la resonancia magnética en la predicción de           

invasión cavernosa o uretral se estima de 82.1% y 73.6%, y 62.5% y 82.1%,              

respectivamente (8). EL Doppler de pene tiene una mayor precisión de           

estadificación que la resonancia magnética en la detección de infiltración corporal           

(9).  



Las metástasis ocurren principalmente por vía linfática afectando primeramente los          
ganglios inguinales. En pacientes con ganglios clínicamente negativos, es esencial          

realizar una estadificación precisa, ya que la disección innecesaria de ganglios           

linfáticos inguinales se asocia con una morbilidad significativa, como hemorragia,          

infección, trombosis venosa profunda, linfocele y linfedema (10).  

En pacientes con ganglios clínicamente negativos (cN0), se produce una          

enfermedad micrometastásica en hasta el 25% de los casos y se requiere una             

estatificación invasiva de los ganglios linfáticos, ya que ninguna técnica de imagen            

puede detectar o excluir de manera confiable la enfermedad micrometastática (11).  

Las opciones para evaluar el estado ganglionar incluyen examen clínico, ecografía           

con biopsia por aspiración con aguja fina (BACAF), cirugía exploratoria y biopsia            

de  ganglio centinela. 
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La biopsia del ganglio centinela alcanza una sensibilidad del 88% (12). Sin            

embargo, la tasa de falsos negativos puede ser tan alta como 12-15% aun en              

centros experimentados (13). La biopsia por aspiración con aguja fina también se            

ha utilizado para evaluar los ganglios inguinales (14), con reportes de sensibilidad            

y  especificidad del 39% y 100%, respectivamente (15).  

En la literatura mundial hay muy pocos estudios disponibles que estimen la utilidad             

diagnostica del ganglio centinela más ecografía con aspiración por aguja fina. En            

Colombia el Instituto Nacional de Cancerología dispone de una base datos de            

cáncer con cerca de 200 pacientes en los últimos 12 años. Sin embargo, la              

realización del ganglio centinela se ha instaurado en los últimos 7 años con la              

limitación de disponibilidad de equipos gamma gráficos y personal capacitado para           

su realización. El objetivo de este estudio fue estimar el rendimiento diagnóstico            

del ganglio centinela más biopsia por aspiración con aguja fina (BACAF) en            

pacientes con carcinoma escamo celular de pene con ingles clínicamente          

negativas en INC  desde enero de 2007 a diciembre de 2018.  

MATERIALES Y METODOS  



Se realizó un estudio observacional, analítico de prueba diagnóstica. Este tomó           

como población sujeta de estudio todos los pacientes con cáncer de pene y             

ganglios inguinales clínicamente negativos atendidos en el Instituto Nacional de          

Cancerología, Bogotá entre el 1 de enero de 2007 hasta 31 de diciembre de 2018 y                

que tuvieran realización de Ganglio centinela, Biopsia por aspiración por aguja fina            

o ambas. La identificación de dicha población se realizó a través de la revisión de               

la base de datos del INC con códigos de CIE 10 entre C60 y C60.9               

correspondientes a tumores en pene, prepucio, glande, cuerpo del pene y sitios            

contiguos al pene.  

Una vez identificada las historias clínicas se procedió a su revisión para consignar             
las variables relacionadas con la edad de los pacientes al momento del            

diagnóstico, el antecedente de fimosis, el tipo de lesión del pene al examen físico,              

la región del pene principalmente comprometida. Además, se indagó la realización           

de biopsia, el  
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manejo quirúrgico inicial realizado en el INC, el grado histológico posterior a cirugía             

por reporte de patología, hallazgos intraquirúrgicos de invasión linfovascular,         

realización y resultado de ganglio centinela, BACAF y linfadenectomía inguinal.          

Todas estas variables fueron tabuladas directamente en una base de datos de            

Microsoft Excel ®, para su posterior procesamiento estadístico.  

Se realizó un análisis estadístico descriptivo mediante el cálculo de frecuencias           
absolutas y relativas en las variables cualitativas y en las cuantitativas medidas de             

tendencia central y dispersión tipo Mediana (Me) y Rango Inter Cuartílico (RIC) por             

la naturaleza no paramétrica de estas variables, estimada por prueba de           

normalidad de Kolmogorov Smirnov. Para estimar el rendimiento diagnóstico del          

ganglio centinela y el BACAF se tomó como patrón de oro los resultados de la               

linfadenectomía con la cual se calcularon los valores de sensibilidad, especificidad,           

valores predictivos y cocientes de probabilidad positivos y negativos, además se           



calculó el coeficiente de concordancia Kappa de Cohen (k) con sus respectivos            

intervalos al 95% de confianza (IC 95%), se consideró fuerza de concordancia            

pobre k<0,2; débil valores entre 0,21 – 0,40; fuerza moderada entre 0,41 – 0,60;              

buena entre 0,61 – 0,80 y fuerza de concordancia muy buena valores de k entre               

0,81 – 1,00. Estos análisis se apoyaron con los programas Epi Info v 7.2 y Epi Dat                 

4.1.  

RESULTADOS  

En el periodo de estudio se identificaron 187 pacientes con diagnóstico de cáncer             
de pene y ganglios linfáticos negativos. La mediana de edad fue de 59 años (RIC:               

51 - 71), se encontró el antecedente de fimosis en el 30% de la muestra estudiada.                

Las lesiones encontradas al examen físico fueron en orden de frecuencia, lesión            

verrucosa o papilar en 38%, seguido de úlcera con 23,5%, cambios en la             

coloración 10,2%, en menor proporción se observó la balanitis y la fimosis, en             

23,5% no se reportó el tipo de lesión. La región del pene mayormente             

comprometida fue el glande con 63,6%, prepucio 31,6%, surco balanoprepucial          

25,1% y cuerpo con 21,4%, en 18,7% no se reportó la región anatómica afectada y               

en 1.6% el examen físico fue normal, Tabla 1. La clasificación clínica del tumor              

mostró como categoría más  
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frecuente el T2 con 35.3% seguida de T1 22,5% y T3 en 13,9%, el estadio Tx se                 

observó en 11.8%, el resto de los estadios tuvieron frecuencias menores del 5%,             

Figura 1.  

Dentro de los procedimientos diagnósticos se encontró la realización de biopsia en            

69%, encontrando una buena diferenciación histológica en 30,5%, seguido de          

moderada diferenciación 14,4% y en 4,3% se encontró un patrón de PEIN. El             

manejo quirúrgico inicial realizado en el INC fue en orden de frecuencia fue la              

penectomía parcial con 41,7%, penectomía total en 21,4%, en menor proporción se            

observó la cirugía de Mohs 1,6%, faloplastia 1,1% y manejo médico 2,7%, Tabla 2.              

El estadio tumoral posquirúrgico mostró en primer lugar al T2 con 35,3%, seguido             



de T3 con 12.3% y T1a en 10,7%, en un 26,7% no se reportó en la historia clínica                  

esta clasificación, Figura 2. El grado histológico posterior a la cirugía mostro una             

diferenciación celular moderada en 37,4%, buena en 24,1%, malo en 6,4% y en             

32.1% no se reportó este dato. La invasión linfovascular fue descrita en 35,3% de              

los pacientes. La realización de ganglio centinela se encontró en 56,7% con            

positividad del mismo en 31,6%; el BACAF se realizó en 31% siendo positivo en              

18,7% y la linfadenectomía inguinal fue realizada en 49,7% de la población            

encontrándose positiva en 19,3%. El total de pacientes con reportes de ganglio            

centinela y linfadenectomía inguinal fue de 51 (27,3%), de BACAF con           

linfadenectomía inguinal de 46 (24,6%), y con los tres estudios fue de 23 (12,3%)              

con estos pacientes se realizó el análisis de rendimiento diagnóstico para cada            

prueba y en conjunto, Tabla 2.  

Al evaluar el rendimiento diagnóstico del ganglio centinela comparado con          
linfadenectomía inguinal se encontró una sensibilidad del 85,7%, especificidad del          

23,3%, VPP en 43,9% y VPN 70%, el índice Kappa fue de 0,0792 (IC 95%: -0,1086                

a 0,2669) indicando una concordancia pobre, Tabla 3. Este mismo análisis para el             

BACAF mostró una sensibilidad de 66,7%, especificidad 28,6%, VPP 37,5%, VPN           

57,1% y coeficiente Kappa de –0,0418 (IC 95%: -0,2833 a 0,1996), indicando            

también pobre concordancia, Tabla 4. Finalmente, al tomar los resultados del  
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ganglio centinela y el BACAF como positivos en ambos estudios se encontró una             

sensibilidad del 54,6%, especificidad del 66,7%, con VPP y VPN de 60% y 61,5%              

respectivamente, el coeficiente Kappa fue de 0,219 (IC 95%: -0,1856 a 0,6114),            

mostrando una concordancia débil, Tabla 5. 
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DISCUSIÓN  

El cáncer de Pene es una patología poco frecuente con una incidencia global de              
1/100.000 hombres (1). En Colombia la incidencia es de 1.4/100.000 hombres (2);            



este estudio proporciona la mayor cantidad de datos de pacientes con Cáncer de             

Pene en Colombia hasta la fecha. Tampoco hay reportes que describan la utilidad             

del ganglio centinela + BACAF en pacientes con ingles clínicamente negativas.  

Este estudio encontró que los hombres que padecen la enfermedad en su mayoría             
estaban en su sexta década de la vida lo que concuerda con reportado por              

Barnholz  en Estados Unidos (16) y Kirrander en Suecia (17).  

Se ha descrito que la fimosis es un fuerte factor de riesgo para cáncer de pene,                
como lo referencia Tseng de Estados Unidos (18). Este factor de riesgo se             

encontró en un tercio de la muestra. Sin embargo, no se descarta que pudiera              

haber una mayor proporción de esta condición dado que en las historias clínicas             

revisadas en algunas ocasiones no se reportaba dicha variable. En cuanto al tipo             

de lesión al examen físico durante el diagnóstico, se encontró que en su mayoría              

eran verrugosas y papilares seguidas de lesiones ulcerativas, estos hallazgos son           

similares a los descritos por Dean (19) y Ornellas (20). Dado la diversidad de              

lesiones que se pueden presentar, es recomendado por las guías Europeas de            

Urología (EUA), biopsiar cualquier lesión sospechosa.  

Sufrin y Huben encontraron que las lesiones ocurren con mayor frecuencia sobre            

el glande, prepucio o comprometen glande y prepucio a la vez. En este estudio se               

evidenció equivalentes resultados, siendo estas localizaciones el denominador        

común al inicio de la neoplasia (21).  

Se observó cáncer invasivo del pene clínico (cT1–4) en el 72,8%, una tasa más              

elevada que la reportada en la literatura. Kirrander, en el registro nacional sueco de              

cáncer de pene encontró que el 55,3% de los hombres tenía cáncer invasivo y              

37,3% padecían cáncer de pene no invasivo (17). Es posible que esta diferencia se              

deba al retraso de la atención médica, la postergación de la búsqueda de             

asistencia médica debido a vergüenza, miedo, ignorancia o descuido personal.          

Como también  
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por la demora del médico para comenzar el diagnóstico y tratamiento, indicando 



antibióticos o antimicóticos prolongados antes de solicitar la biopsia (22).  

Por su parte, se evidenció cáncer de pene invasivo histopatológico (pT1-4) en el             
65,3% de todos los hombres sometidos a cirugía. Esto difiere de las distribuciones             

de T informadas por otros investigadores. Un gran estudio holandés encontró que            

el 81% de todos los hombres incluidos tenían enfermedad invasiva (23). En un             

estudio británico de 100 pacientes, la tasa correspondiente fue del 88% (24). Es             

posible que esta diferencia se deba a patologías posquirúrgicas no reportadas en            

este estudio. Por el contrario, estos resultados podrían reflejar un aumento real de             

los tumores no invasivos en relación con los tumores invasivos, según lo informado             

por otros (23).  

En cuanto a la diferenciación celular, este estudio muestra el mismo orden de             

frecuencia de diferenciación celular que los reportados en la literatura siendo el            

grado moderado el más frecuente, seguido del bueno y por último el malo. Este              

mismo orden es reportado en el Registro Nacional Sueco de Cáncer de Pene ya              

citado.  

El rendimiento diagnóstico del ganglio centinela, tuvo una sensibilidad parecida a la            

reportada por la mayoría de los centros de referencia internacional. En un            

metanálisis chino que incluyo 27 artículos, Zou y colaboradores encontraron una           

sensibilidad para el ganglio centinela de 88% y un VPN de 99% (12). Por su parte                

Kroon y colaboradores en Holanda reportaron un estudio con 123 pacientes que            

fueron sometidos a ganglio centinela encontrando una sensibilidad del 82% (25).  

La sensibilidad del BACAF, fue inferior a la reportada por otros investigadores. Un             

estudio holandés con 188 pacientes encontró una sensibilidad para al BACAF de            

71% (26). Sin embargo, Kroon describió el BACAF como estudio preliminar para            

estatificación inguinal con ganglio centinela reportando una sensibilidad del 39% y           

sensibilidad del 100%. Finalmente, el rendimiento diagnóstico del Ganglio         

Centinela + BACAF en este estudio fue menor con respecto al ganglio centinela             

solo. 
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Un estudio inglés, el cual a su vez es el reporte más grande de datos de ganglios                 

centinela hasta la fecha, con 264 pacientes a los cuales se les realizo BACAF +               

Ganglio centinela, encontró sensibilidad para el BACAF parecida a la del presente            

estudio (65%), pero con sensibilidad para BACAF + Ganglio centinela superior           

(95%) (27).  

Estos hallazgos reafirman que el BACAF no posee la sensibilidad adecuada para            

ser considerado como modalidad de estatificación ganglionar. De igual manera, no           

se evidenció su utilidad como método de cribado antes de realización del ganglio             

centinela. Es posible que estos resultados se deban al pequeño porcentaje de            

pacientes sometidos a BACAF durante los 11 años. Al ser un estudio retrospectivo             

con un extenso seguimiento, es probable que presente limitaciones para la           

estandarización de la tabulación, llevando a perdida de datos de gran importancia            

para el análisis estadístico.  

Por otra parte, reconocemos la ausencia de estandarización para la estatificación           

ganglionar en INC debido a que la gran mayoría de los pacientes son referidos de               

hospitales periféricos o habitan en ciudades distantes, lo que representa un gran            

desafío logístico para llevar a cabo las pruebas diagnósticas de manera ideal.  

CONCLUSIONES  

En la evaluación nodal - inguinal por cáncer de pene escamo celular, en el              
escenario de ingles clínicamente negativas, el BACAF por sí solo no es suficiente             

para realizar una adecuada estatificación inguinal. La combinación de biopsia del           

ganglio centinela y BACAF no mostró mayor precisión para diagnosticar          

compromiso ganglionar con respecto al ganglio centinela solo. El rendimiento          

diagnóstico del ganglio centinela en INC, es adecuado y acorde a centros            

internacionales de  referencia.  
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TABLAS  

Tabla 1. Características generales y hallazgos al examen físico  

N %  
Edad Me (RIC) 59 (51 - 71)  

Antecedente de Fimosis 56 30.0  



Lesión al Examen Físico  
Lesión verrucosa-Papilar 71 38.0 Úlcera 44 23.5  Cambio de coloración 19 
10.2  Balanitis 7 3.7  Fimosis 2 1.1  No reportado 44 23.5  

Región comprometida  
Glande 119 63.6 Prepucio 59 31.6 Surco balanoprepucial 47 25.1 Cuerpo           
40 21.4  No reportado 35 18.7  Normal 3 1.6  
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Tabla 2. Procedimientos diagnósticos y grados histológicos  

N %  
Biopsia 129 69.0  Bien diferenciado 57 30.5 Moderadamente diferenciado 27 14.4  PEIN 8 4.3 

Mal diferenciado 7 3.7  No reportado 30 16.0  

Manejo quirúrgico Inicial en INVC p Penectomía parcial 78 41.7  Penectomía total 40 21.4 
Faloplastia 2 1.1  Cirugía de Mohs 3 1.6  Manejo médico 5 2.7  Biopsia 6 3.2  Ninguno 5 2.7 

Sin datos 17 9.1  

Grado Histológico cirugía  
Bien 45 24.1  Mal 12 6.4  Moderado 70 37.4  No reportado 60 32.1  

Invasión linfovascular 66 35.3  

Ganglio Centinela 106 56.7 Positivo 59 31.6  Negativo 47 25.1  
BACAF 58 31.0  Positivo 35 18.7  Negativo 23 12.3  



Linfadenectomía 93 49.7  Positivo 36 19.3  Negativo 57 30.5  
Ganglio centinela + Linfadenectomía 51 27.3 BACAF + Linfadenectomía 46 24.6 Ganglio            
centinela + BACAF + Linfadenectomía 23 12,3 
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Tabla 3. Propiedades diagnosticas del ganglio centinela como diagnóstico para malignidad 
en Ca de Pene  

Linfadenectomía inguinal  
Positiva Negativa  

Ganglio centinela 
Positivo Negativo  

 
 

Parámetro Valor Intervalo de confianza al 95%  

Prevalencia de la enfermedad 41.18% 27.89% 55.79% Pacientes correctamente         
diagnosticados 49.02% 34.95% 63.23% Sensibilidad 85.71% 62.64% 96.24%        
Especificidad 23.33% 10.63% 42.70% Valor predictivo positivo 43.90% 28.82% 60.11%          
Valor predictivo negativo 70.00% 35.37% 91.91% Cociente de probabilidades positivo 1.12           
0.86 1.46  
Cociente de probabilidades negativo 0.61 0.18 2.10 Índice de concordancia Kappa de 
Cohen 0,0792 -0,1086 0,2669  

Tabla 4. Propiedades diagnosticas del BACAF como diagnóstico para malignidad en Ca de 
Pene  

Linfadenectomía inguinal  
Positiva Negativa  

BACAF 
Positivo Negativo  

Parámetro Valor Intervalo de confianza al 95%  

Prevalencia de la enfermedad 39.13% 25.46% 54.61% Pacientes correctamente         
diagnosticados 43.48% 29.25% 58.79% Sensibilidad 66.67% 41.15% 85.64%        
Especificidad 28.57% 13.95% 48.87% Valor predictivo positivo 37.50% 21.66% 56.25%          
Valor predictivo negativo 57.14% 29.65% 81.19% Cociente de probabilidades positivo 0.93           
0.62 1.40  
Cociente de probabilidades negativo 1.17 0.49 2.81 Índice de concordancia Kappa de 
Cohen -0,0418 -0,2833 0,1996 

18  23  41 

3  7  10 

21  30  

12  20  32 

6  8  14 

18  28  
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Tabla 5. Propiedades diagnosticas del Ganglio centinela más BACAF como diagnóstico para 
malignidad en Ca de Pene  

Linfadenectomía inguinal  
Positiva Negativa  

Ganglio Centinela y BACAF 
Positivo Negativo  

Parámetro Valor Intervalo de confianza al 95%  

Prevalencia de la enfermedad 47.83% 27.42% 68.92% Pacientes correctamente         
diagnosticados 60.87% 38.78% 79.53% Sensibilidad 54.55% 24.56% 81.86%        
Especificidad 66.67% 35.44% 88.73% Valor predictivo positivo 60.00% 27.37% 86.31%          
Valor predictivo negativo 61.54% 32.28% 84.87% Cociente de probabilidades positivo 1.64           
0.62 4.30  
Cociente de probabilidades negativo 0.68 0.32 1.46 Índice de concordancia Kappa de 
Cohen 0,2129 -0,1856 0,6114 

6  4  10 

5  8  13 

11  12  23 
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FIGURAS  

Figura 1. Frecuencia de estadio clínico del Tumor  
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