CÁNCERES UROLÓGICOS MENOS
FRECUENTES
Cáncer de pene
¿QUÉ ES EL CÁNCER DE PENE?
El cáncer de pene es poco frecuente, y
suele aparecer en hombres no circuncidados
(es decir, que conservan el prepucio).
Generalmente aparece en el glande o el
prepucio, como una masa. Aunque en
ocasiones

se

realiza

una

biopsia

de

confirmación, en otras se indica directamente
la cirugía.

¿CUÁLES SON LOS TRATAMIENTOS QUE SE UTILIZAN?
El tratamiento consiste en la extirpación de la lesión. En función de la localización y agresividad del
tumor, se puede extirpar únicamente el tumor, una porción del pene o incluso la totalidad del mismo. En
ocasiones es preciso quitar también los ganglios linfáticos inguinales.

Cancer de retroperitoneales
¿QUÉ ES EL CÁNCER DE RETROPERITONEALES?
El retroperitoneo es una cavidad situada por detrás de las vísceras
abdominales. En este espacio, junto a los “grandes vasos “(la aorta y la vena
cava) pueden aparecer tumores que requieren un tratamiento quirúrgico.
Son tumores poco frecuentes y habitualmente se diagnostican por
casualidad, al realizar una prueba de imagen por otro motivo. En ocasiones,
debido a su gran tamaño, pueden comprimir otros órganos y dar diversos
síntomas.
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Cáncer de testículos
¿QUÉ ES EL CÁNCER DE
TESTÍCULOS?
El cáncer de testículo es un tumor poco frecuente
si analizamos la población en conjunto. No obstante,
dado que suele afectar a hombres jóvenes, si
analizamos sólo este grupo de pacientes, su
importancia no se debe subestimar.
Los síntomas de este tipo de cáncer no se deben de
confundir una masa en el testículo propiamente
dicho, ya que se suele presentar como una masa

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?

indolora. Además estos síntomas suelen aparecer

El cáncer de testículo se debe diagnosticar

en hombres de menos de 35 años.

y operar con prontitud. Por ello en el
Hospital de Manises disponemos de un

¿CUÁLES SON LOS TRATAMIENTOS
QUE SE UTILIZAN?
El tratamiento del cáncer de testículo consta de:


Cirugía: el tratamiento básico del tumor
testicular es la extirpación del testículo
afecto (Orquiectomía). Esta intervención se

circuito de alta resolución para realizar las
pruebas pertinentes en muy poco tiempo.


Exploración física.



Ecografía testocular.



TC
debe

realiza a través de una pequeña incisión en

la

existencia

de

es decir, en otros órganos.

extirpación de los ganglios linfáticos.
Quimioterapia.

buscar

se

enfermedad tumoral “a distancia”,

la ingle. En ocasiones se requiere la



tóraco-abdominopélvico:



Analítica

de

sangre

con

marcadores tumorales.


Radioterapia.
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