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Delgado Oliva y cols. describen un caso similar de bu-
cle formado entre un catéter doble J y la guía (4), que 
requirió la realización de una nefrectomía del riñón 
afecto. En nuestro caso, la manipulación de la guía 
consiguió deshacer el bucle sin necesitar recurrir a me-
didas más agresivas. 

También se han descrito casos de bucle intravesical de 
sonda vesical y sonda de cistostomía suprapúbica res-
pectivamente que fueron resueltos sin requerir medidas 
agresivas (5,6).

CONCLUSIONES

La utilización de guías y catéteres en endourología 
puede presentar dificultades y complicaciones durante 
la instrumentación. La formación de nudos en las guías 
o catéteres utilizados para la derivación urinaria es 
una complicación rara cuya solución puede llegar a 
requerir intervenciones quirurgicas.
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Resumen.- OBJETIVO: Revisar las formas atípicas de 
presentación del cáncer de próstata metastasico mediante 
la presentación de un caso de afectación del cartílago 
tiroides.

MÉTODOS:Paciente de 49 años ingresado por hematuria 
monosintomática de 48 horas de evolución, asociada a 
dolor lumbar irradiado a miembros inferiores y masa cervi-
cal izquierda desde hace 3 meses.
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RESULTADOS: Se realizó TC Toraco-Abdomino-Pélvico con 
hallazgo de lesión insuflante en la lámina izquierda del 
cartílago tiroides sugestiva de condrosarcoma, tumoración 
vesical de 4 cm en cara posterior y metástasis óseas en los 
cuerpos vertebrales L4-S1 y en la pala iliaca izquierda. En 
la cistoscopia se evidencia infiltración prostática de la cara 
posterior vesical sin lesiones sugestivas de tumor urotelial. 
El PSA resultó de 617 ng/ml. Tacto rectal con próstata 
aumentada de tamaño y consistencia Ante estos hallazgos 
se realizo ecografía transrectal con biopsia prostática con 
el resultado anatomopatológico de adenocarcinoma pros-
tático Gleason 8 bilateral.

Se inició tratamiento con bloqueo hormonal completo con 
Bicalutamida y Goserelina, alcanzando el PSA niveles de 
29 ng/ml.

En relación a la masa cervical se realizó laringectomía par-
cial vertical izquierda con reposición con cartílago septal. 
El estudio anatomopatológico reveló la presencia de un 
adenocarcinoma prostático.

CONCLUSIONES: La metástasis del cáncer de próstata en 
el cartílago tiroides es excepcional con solo cinco casos 
descritos en la literatura. Este hecho, unido a la escasa 
frecuencia de los tumores que asientan en dicho cartíla-
go y su diagnostico mediante sospecha radiológica, hace 
muy difícil incluir la metástasis del cáncer de próstata en el 
diagnostico diferencial rutinario de las masas cervicales.

Palabras clave:  Cáncer de próstata. Cartílago 
tiroides. Metástasis.

Summary.- OBJECTIVE: To review the unusual 
localizations of metastasic prostate cancer with the 
contribution of a clinical case of prostatic adenocarcinoma 
metastasis in the thyroid cartilage. 

METHODS: 49-year-old-male admitted with history of 48 
hour hematuria associated with lumbar pain radiating to 
the lower extremities and cervical tumour for 3 months. 
RESULTS: CT scan of the thorax, abdomen and pelvis was 
performed showing an insufflating lesion on the left thyroid 
cartilage lamina suggesting chondrosarcoma, a 4 cm 
tumour on the posterior side of the bladder, and metastases 
on L4-S1 vertebral bodies and left iliac bone. Cystoscopy 
revealed an image on the posterior vesical wall suggesting 
prostatic infiltration by a tumoral process without evidence 
of urothelial tumors. PSA was 617 ng/ml. Digital rectal 
examination: Prostate with augmented consistency. Due to 
these results an ultrasound-guided transrectal prostatic biopsy 
was performed with the pathological result of  Gleason 8 
prostatic adenocarcinoma involving boths lobes. 

Complete androgen blockade with Bicalutamide and 
Goserelin was started with good response lowering the 
PSA level down to 29 ng/ml.

Keywords: Prostate cancer. Thyroid cartilage. 
Metastasis.

INTRODUCCIÓN

El adenocarcinoma prostático es la neoplasia más fre-
cuentemente diagnosticada en el varón en Estados Uni-
dos, correspondiendo a la segunda causa de muerte 
por neoplasia tras el cáncer de pulmón. En España se 
sitúa en tercer lugar en cuanto a su frecuencia tras los 
tumores pulmonares y los colorrectales (1).

Aproximadamente un 10-15% de los pacientes presen-
tan enfermedad metastásica al diagnostico, siendo las 
localizaciones más frecuentes los territorios gangliona-
res pélvicos y el hueso (2).

CASO CLÍNICO

Varón de 49 años sin antecedentes personales de in-
terés, excepto ex fumador de 15 cigarrillos/día desde 
hace 5 años.

Acude a urgencias por hematuria total, monosintomá-
tica con coágulos de 48 horas de evolución, asociada 
a dolor lumbar irradiado a miembros inferiores desde 
hace  3 meses. Por esta sintomatología el paciente es 
ingresado en el servicio de medicina interna de nues-
tro hospital.

En la exploración física no se encuentran hallazgos 
de interés, a excepción de una tumoración sólida no 
dolorosa en la lámina izquierda del cartílago tiroides, 
que se desplaza con la deglución (Figura 1).

Debido a estos síntomas se solicitan las siguientes prue-
bas complementarias:

- Analítica completa: No se encuentran alteraciones.
- PSA: 617 ng/ml.

- Urografía intravenosa: Defectos de repleción en la 
base vesical y uréter distal izquierdo de aproximada-
mente 1 cm.

Regarding the cervical mass suggestive of thyroid 
chondrosarcoma a left vertical partial laryngectomy was 
performed with replacement of the thyroid cartilage by 
septal cartilage. Pathological study of the piece revealed 
the presence of prostatic adenocarcinoma.

CONCLUSION: Metastatic prostate cancer in the thyroid 
cartilage is exceptional, there being only five cases 
described in the literature. This fact, linked to the scant 
frequency of tumours lying in this cartilage and diagnosis 
by means of radiological suspicion, makes it very difficult to 
include metastatic prostate cancer in the routine differential 
diagnosis of cervical masses.
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- TC Toraco-Abdomino-Pélvico: Lesión insuflante en 
la lámina izquierda del cartílago tiroides con matriz 
condroide y áreas de destrucción cortical sugestivas 
de condrosarcoma (Figura 2). Adenopatías a nivel de 
los territorios iliacos externos, internos y obturatrices. 
Tumoración vesical de unos 4 cm en cara posterior. 
Compresión extrínseca del uréter izquierdo por vasos 
pélvicos, sin evidencia de lesión neoplásica. Metásta-
sis óseas en los cuerpos vertebrales L4-S1 y en la pala 
iliaca izquierda.

- Gammagrafía ósea: Hipercaptación del radiofárma-
co a nivel C7,D8,L4-S1, isquion y acetábulo izquier-
dos, así como la totalidad del fémur derecho.

Ante los hallazgos de las pruebas complementarias se 
solicita valoración por el servicio de Urología, comple-
tando el estudio con las siguientes exploraciones:

- Tacto rectal: Próstata volumen IV/IV, no dolorosa, de 
consistencia aumentada en toda la glándula con perdi-
da del surco medio y sin nódulos palpables.

- Cistoscopia: Imagen en cara posterior vesical suges-
tiva de infiltración prostática por proceso neoformati-
vo, sin evidentes lesiones compatibles con neoplasia 
urotelial.

- Biopsia prostática transrectal ecodirigida: Adenocar-
cinoma prostático Gleason 8 (4+4) que afecta al 80% 
de las tomas del lóbulo derecho, y al 65 % de las 
tomas del lóbulo izquierdo. 

Con los resultados de las pruebas se establece el diag-
nostico de Adenocarcinoma prostático metastásico, ini-
ciándose tratamiento con bloqueo hormonal completo 
con Bicalutamida 50 mg/24h y Goserelina 10.8 mg/ 
12 semanas.

En relación a la masa cervical sugestiva de condro-
sarcoma tiroideo, se consultó con el servicio de otorri-
nolaringología. Tras la valoración del caso se realizo 
laringectomía parcial vertical izquierda con reposición 
de cartílago tiroideo por cartílago septal.

El estudio anatomopatológico de la pieza revelo la 
presencia de un adenocarcinoma prostático, desesti-
mándose el diagnostico inicial de condrosarcoma ti-
roideo.

A los 4 meses del tratamiento el paciente se encuentra 
asintomático, con PSA: 29 ng/ml y en la ecografía 
abdominal no se evidencian lesiones a nivel vesical. 

DISCUSIÓN

El cáncer de próstata es el tumor genitourinario más 
frecuente y una de las principales causas de muerte 
por cáncer en nuestro medio. 

La diseminación del tumor prostático se realiza fun-
damentalmente por vía linfática, produciendo la afec-
tación de los ganglios pélvicos (cadenas obturatriz e 
iliaca) y por vía hematógena a través del plexo para-
vertebral de Batson, afectando con mayor frecuencia 
al esqueleto axial (3). Los órganos sólidos más frecuen-
temente afectados son el pulmón y el hígado.

Pese a ser esta la distribución más habitual de las me-
tástasis, encontramos otras localizaciones inusuales 
como ganglios cervicales, pene, estomago, retrorbita-
ria (4,5).

Hasta la fecha solo encontramos una publicación de 
Nohara T et al. (6) donde se  citan cinco casos de me-
tástasis de cáncer de próstata en el cartílago tiroides. 
La afectación metastásica de la laringe excepcional, 
representando el 0,1-0,4% de los tumores laríngeos. 

FIGURA 1. Masa cervical a nivel del ala tiroidea
izquierda.

FIGURA 2. Lesión de la lámina tiroidea izquierda en la 
TC sugestiva de condrosarcoma.
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Esto se debe a la localización terminal del órgano en 
la circulación sanguínea y linfática y por la gran an-
gulación de la arteria tiroidea superior en su salida de 
la arteria carótida externa, siendo necesaria la osifi-
cación al menos parcial del cartílago para recibir el 
aporte sanguíneo del que carece (7).

Los tumores que con mayor frecuencia producen me-
tástasis en los cartílagos tiroideos son el melanoma, el 
cáncer de mama y de pulmón. 

El método ideal para la evaluación y diagnóstico es la 
tomografía computerizada, con ésta se logra identifi-
car apropiadamente el sitio de origen del tumor, las es-
tructuras adyacentes comprometidas y el compromiso 
de la vía aérea. Además aporta datos que orientan el 
diagnostico diferencial  de condrosarcoma y condro-
ma como la presencia de calcificaciones, que es muy 
sugestiva de malignidad (8).

CONCLUSIÓN

La metástasis del cáncer de próstata en el cartílago 
tiroides es excepcional con solo cinco casos descritos 
en la literatura. Este hecho, unido a la escasa frecuen-
cia de los tumores que asientan en dicho cartílago y 
su diagnostico mediante sospecha radiológica, hace 
muy difícil incluir la metástasis del cáncer de prósta-
ta en el diagnostico diferencial rutinario de las masas 
cervicales.
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