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METASTATIZACIÓN  VESICAL DE 
ADENOCARCINOMA GÁSTRICO
PRESENTACIÓN DE 2 CASOS CLÍNICOS Y 
REVISIÓN DE LA LITERATURA

Tiago Rafael Neves, A. Covita, M. Soares, P. 
Monteiro, R. Nogueira, M. Sousa Lima1 y H. 
Monteiro.

Servicio de Urología y Servicio de Anatomía Patológica1. 
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental. EPE. Hospital Egas 
Moniz. Lisboa. Portugal.

Resumen.- OBJETIVO: El envolvimiento vesical secunda-
rio es una entidad rara, que representa menos del 2% de 
las neoplasias vesicales. Presentamos dos casos de metas-
tatización vesical por adenocarcinoma gástrico.

MÉTODO: Una búsqueda de los datos publicados se rea-
lizó en base de datos PubMed usando las palabras clave 
“vejiga”, “secundario tumores malignos”, “carcinoma gás-
trico metastásico”. Se revisaron los dos casos de afectación 
vesical secundaria por adenocarcinoma gástrico primario 
tratados en nuestra institución.

@ CORRESPONDENCIA

Tiago Rafael Rodrigues das Neves
Servicio de Urología
Centro Hospitalar Lisboa Ocidental 
E.P.E. Hospital Egas Moniz
Rua da Junqueira, 126
1349-019 Lisboa (Portugal).

Tiagorafaelneves@gmail.com

Aceptado para publicar: 22 de noviembre 2010

T. R. Neves, A. Covita, M. Soares, et al.

RESULTADO: Caso clínico 1: Mujer, 62 años de edad, con 
molestia de LUTS irritativos, dolor hipogástrico y síntomas 
compatibles con uretero-hidronefrosis bilateral. Después de 
colocación de nefrostomías bilaterales, las biospsias vesi-
cales endoscópicas revelaron adenocarcinoma poco dife-
renciado. El estudio complementario fue conclusivo para 
adenocarcinoma gástrico metastásico.

Caso clínico 2: Varón, 41 años de edad, con diagnóstico 
conocido de adenocarcinoma gástrico con envolvimiento 
pancreático, con terapéutica neoadyuvante, que inicia he-
maturia macroscópica esporádica. La cistoscopia reveló 
una masa vesical protuberante cuyas biopsias endoscópi-
cas confirmaron infiltración vesical secundaria por adeno-
carcinoma gástrico. 

CONCLUSIÓN: El envolvimiento vesical secundario por 
adenocarcinoma gástrico suele asociarse a enfermedad 
avanzada con envolvimiento metastásico múltiple y dise-
minación peritoneal. En general el pronóstico es muy re-
servado.

Palabras clave:  Vejiga. Neoplasias malignas 
secundarias. Carcinoma gástrico metastásico.

Summary.- OBJECTIVE: Metastases to the urinary bladder 
are rare,  representing less than 2% of bladder tumors. We 
report two cases of bladder involvement by primary gastric 
adenocarcinoma and perform a bibliographic review of 
the literature on this subject.

METHODS: A search for published data was performed 
in the PubMed database using the key words “bladder”, 
“secondary malignant tumors” and “metastatic gastric 
carcinoma”. We reviewed the two cases of secondary 
bladder involvement by primary gastric adenocarcinoma 
managed at our institution.

RESULTS: Case 1: 62 year old female presenting with 
irritative LUTS, hypogastric pain and constitutional 
symptoms, with bilateral hydronephrosis. After bilateral 
nephrostomy, bladder wall biopsies revealed poorly 
differentiated metastatic gastric carcinoma.

Case 2: 41 year old male with gastric adenocarcinoma 
diagnosed by endoscopic biopsy with pancreatic 
involvement, under neo-adjuvant chemotherapy regimen, 
with sporadic macroscopic hematuria. Cistoscopy revealed 
a protuberant bladder mass with biopsies conclusive for 
secondary bladder involvement by gastric carcinoma.

CONCLUSION: Bladder metastasis from primary gastric 
adenocarcinoma usually means advanced disease with 
multiple metastatic involvement and peritoneal dissemination. 
The overall prognosis is very poor.

Keywords: Bladder. Secondary malignant tumors. 
Metastatic gastric carcinoma.



INTRODUCCIÓN

Las neoplasias vesicales primarias representan la 2ª 
neoplasia más frecuente del aparato urinario y son, 
respectivamente, la 4ª y la 8ª neoplasia más frecuente 
en el varón y en la mujer (1). El  envolvimiento vesical 
secundario por otras neoplasias es raro, constituyendo 
menos del 2% de todas las neoplasias vesicales (2-5). 

La vejiga puede ser diana de invasión metastásica por 
cualquier neoplasia, siendo los tumores primitivos más 
frecuentemente asociados a  la metastatización vesical  
el melanoma maligno, el adenocarcinoma gástrico y el 
cáncer de mama (6).

Caso Clínico 1

Mujer, 62 años de edad, con antecedentes de HTA 
medicada e hipotiroidismo primario, que acude al ser-
vicio de urgencia por molestias de disconfort lumbar, 
dolor hipogástrico difuso, astenia y pérdida ponderal 
de 10kg en aproximadamente 1 mes de evolución. Re-
fiere polaquiuria y disuria, negando hematuria y fie-
bre. El examen objetivo fué normal, excepto el toque 
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FIGURA 1. Ecografia Renal y Vesical. TC Abdómino Pélvico
Marcado espesamiento difuso de la pared vesical, asociándose hidroureteronefrosis bilateral.

ginecológico donde se constató endurecimiento del 
fondo de saco vaginal anterior con empastamiento hi-
pogástrico al toque bimanual. Del estudio del laborato-
rio inicial cabe destacar creatinina = 4,7mg/dl, urea = 
103mg/dl siendo el hemograma y fórmula leucocitaria 
normales. El examen sumario de orina apenas reveló 
hematuria microscópica. Se realizó estudio imagenoló-
gico con ecografía abdominal y pélvica posteriormente 
complementado por TC, que evidenció espesamiento 
difuso de las paredes vesicales y ureterohidronefrosis 
bilateral marcada (Figura 1). Se optó por la coloca-
ción ecoguiada de nefrostomías bilaterales y estudio 
cistoscópico a posteriori.

En la cistoscopia la mucosa vesical presentaba aspecto 
normal, realizándose biopsias aleatorias. El examen 
anatomopatológico mostró infiltración extensa por car-
cinoma poco diferenciado, de elevado índice mitótico 
sin infiltración del epitelio de revestimiento. La caracte-
rización complementar del perfil inmuno-histoquímico 
se reveló focalmente positivo para CK20, uniforme-
mente positivo para CK7 siendo, sin embargo, negati-
vo para 32‚β12 y CD10 (Figuras 2 y 3). La citología 
urinaria fue negativa para células neoplásicas.



Los marcadores tumorales αfetoproteína, CEA y 
CA19.9 fueron normales, apenas siendo elevado el 
CA125 = 184mg/dl. Se realizó estudio complementar 
con videocolonoscopia que fue normal, aunque en la 
endoscopia digestiva alta se constató una pared del 
fundus gástrico friable, con disminución de la distensi-
bilidad y cuya impresión diagnóstica fue la de extensa 
lesión infiltrante del fundus gástrico y cardias. Las biop-
sias realizadas confirmaron la impresión diagnóstica 
siendo conclusivas para adenocarcinoma gástrico indi-
ferenciado con células en anillo de sello (Figura 4).

En la RMN abdómino-pélvica fueron evidentes, además 
del marcado espesamiento de las paredes vesicales, 

un implante peritoneal en el fondo de saco de Douglas 
y una metástasis  en el ovario izquierdo relacionado 
con una posible metástasis de Krukenberg (Figura 5).

Por agravamiento rápidamente progresivo del estado 
general, linfedema pronunciado de los miembros infe-
riores y oclusión intestinal, fue sometido a laparotomía 
exploradora que confirmó extensa lesión del fundus 
gástrico y cardias, carcinomatosis peritoneal y metas-
tatización para ovario izquierdo y fondo de saco de 
Douglas con invasión vesical, por lo que se realizó  
colostomía de derivación. Falleció tres días después de 
la cirugía por fracaso multiorgánico.
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FIGURA 2. Examen anatomopatológico de biopsia vesical
Infiltración por carcinoma poco diferenciado con elevado índice mitótico, sin infiltración del epitelio de revestimiento.

FIGURA 3. Perfil inmuno-histoquímico:
Focalmente positivo para CK20 [derecha] y uniformemente positivo para CK7 [izquierda].

[Nota : 34βE12 y CD 10 negativos]



Caso Clínico 2

Varón, 41 años de edad, previamente sano, con inicio 
reciente de epigastralgias, dispepsia de tipo ulceroso 
y pérdida ponderal de 10kg.

Se realizó endoscopia digestiva alta con biopsia de 
lesión sospechosa del fundus gástrico, cuyo estudio 
anatomopatológico reveló adenocarcinoma gástrico 
indiferenciado, con células en anillo de sello (Figura 
6). La TC tóraco-abdómino-pélvico fue negativa para 
envolvimiento secundario siendo propuesto para ciru-
gía. Se verificó en el intra-operatorio la irresecabilidad 
del tumor por la extensa invasión pancreática y del 
colon transverso.

Se inició esquema de quimioterapia con Oxaliplatino, 
Docetaxel y Capecitabino con respuesta favorable, 
momento en el que inicia hematuria macroscópica es-
porádica. 

Se realizó cistoscopia donde se constató lesión de as-
pecto infiltrante de la pared lateral derecha y cúpula 
vesical que fue biopsiada. El resultado anatomo-pato-
lógico confirmó la sospecha de invasión vesical por 
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adenocarcinoma indiferenciado gástrico, con células 
en anillo de sello (Figura 7).

Posteriormente fue sometido a gastrectomía total, co-
lectomía sub-total, pancreatectomía corpo-caudal y 
esplenectomía, colecistectomía, peritonectomía infra-
diafragmática y cistectomía parcial terminando por 
fallecer en el seguimiento de múltiples complicaciones 
post-operatorias.  

DISCUSIÓN

Las neoplasias vesicales primarias son en 90% de los 
casos carcinomas de células  de  transición,  en cuanto 
que los tumores vesicales primarios de histología ade-
nocarcinoma o carcinoma pavimento celular no suelen 
representar más que el 5-7% de las neoplasias prima-
rias, con excepción hecha en zonas endémicas de bil-
harziosis donde el carcinoma pavimento celular asume 
preponderancia (1,2).

Las neoplasias vesicales secundarias a su vez represen-
tan menos del 2% del total de las neoplasias vesicales 
(3,7-9).

El envolvimiento vesical secundario tiene una inciden-
cia global semejante en ambos sexos y la edad media 
de aparición se da entre los 44 y los 63 años de edad 
(10). En general el envolvimiento vesical secundario 
cuando es diagnosticado es sinónimo de enfermedad 
metastásica con depósitos secundarios múltiples (11).

Los mecanismos descriptos y propuestos para el envol-
vimiento vesical secundario son: 

1. Extensión directa – claramente lo más frecuente – los 
principaless tumores asociados son el tumor de colon, 
próstata, recto y cérvix.

FIGURA 4. Videoendoscopia alta con biópsia endoscópica: Pared del fundus gástrico friable e infiltrada, con disminución 
de la distensibilidad. Impresión diagnóstica – neoplasia infiltrante del fundus gástrico envolviendo el cardia.

Examen anátomopatológico de biopsia gástrica: Adenocarcinoma gástrico indiferenciado con células en anillo de sello.



FIGURA 5. Resonancia Magnética Abómino-Pélvica
Espesamiento parietal vesical difuso con implante peritoneal en el fondo de saco de Douglas y región anexial izquierda 

relacionada con probable metástasis de Krukenberg.

2. Implante de células esfoliadas del ureter y bacine-
te.

3. Diseminación de tumores primitivos a distancia: 
diseminación linfática, hematógena y diseminación 
peritoneal transcelómica, siendo los más frecuentes el 
melanoma maligno, el cáncer de mama y el adenocar-
cinoma de estómago (11)

4. De una manera global, histológicamente, 54% de 
las neoplasias vesicales secundarias son adenocarci-
nomas, constituyendo los adenocarcinomas vesicales, 
primarios o secundarios, 0.3-3% das neoplasias vesi-
cales (3).

El adenocarcinoma corresponde al tipo histológico 
más común asociado a las neoplasias vesicales secun-
darias, mucho más frecuente que el adenocarcinoma 
vesical primario. Las formas más frecuentes son las que 
resultan de extensión directa como es el caso de los 
tumores de colon, próstata y recto (3).

De esta manera, en presencia de un adenocarcinoma 
vesical en fragmentos de RTU-V debemos  considerar 
siempre la hipótesis de que pueda tratarse de una neo-
plasia secundaria. Mostofi y colaboradores establecie-
ron criterios histológicos con el objeto de intentar dife-
renciar entre adenocarcinoma primario y metastásico 
en la histología de la resección. Si la mucosa adyacen-
te contiene formaciones polipoides, nidos de Brunn’s o 
metaplasia glandular o mucinosa, la lesión es primaria 
más frecuentemente. Otra característica adicional que 
apunta al origen primario vesical es la coexistencia 
de carcinoma escamoso o de carcinoma de células de 
transición. Los mismos autores sugieren que las neopla-
sias vesicales secundarias raramente son sintomáticas 
antes que la sintomatología de la neoplasia primaria 
se manifieste (12).

La citología urinaria suele ser relativamente específica 
para el adenocarcinoma vesical siendo, sin embargo,  

su sensibilidad más limitada en el  caso de enferme-
dad difusa de la submucosa por la escasez de células 
exfoliativas (13).

Del punto de vista radiológico y macroscópico, las 
neoplasias vesicales secundarias pueden surgir de 
forma focal o difusa (7,14). La mayoría suele surgir 
en la forma protuberante focal, siendo la hematuria 
esporádica el síntoma más frecuente en este tipo. Bas-
tante más excepcional es la forma difusa, que coloca 
problemas diagnósticos por la escasez de síntomas en 
la fase inicial (15,16).

El adenocarcinoma gástrico, por su historia natural 
presenta una tendencia para la metastatización he-
pática, pulmonar, ganglionar, ósea y peritoneal (11). 
El envolvimiento vesical ocurre en general en la en-
fermedad avanzada con envolvimiento peritoneal y 

FIGURA 6. Examen anatomopatológico de
biopsia gástrica.

Adenocarcinoma gástrico indiferenciado,
con células en anillo de sello.
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FIGURA 7. TC pélvico : lesión de la pared vesical derecha con captación de contraste  
Examen anatomopatológico de biopsia vesical :Invasión extensa por Carcinoma poco diferenciado con escasas células en 

anillo de sello consistente con metástasis de carcinoma gástrico – confirmada por imunohistoquímica. 

por migración transcelómica, siendo posible en todas 
las variantes de adenocarcinoma gástrico pero más 
frecuentemente en las formas productoras de mucina 
(17).  

Resulta de interés que el tumor gástrico metastásico ha-
cia la vejiga se suele comportar de forma distinta en 
los dos sexos. En autopsias de 10 pacientes de sexo 
masculino con carcinoma gástrico metastásico, Her-
mann encontró metástasis vesicales en apenas 1. Por 
su lado, en 12 pacientes del sexo feminino con me-
tástasis de Krukenberg, en seis se halló metastización 
vesical (17).  

CONCLUSIÓN 

El envolvimiento vesical secundario es poco frecuente 
y a pesar de ser controvertido el mecanismo de metas-
tatización, en el caso de las neoplasias gástricas la 
migración transcelómica parece ser el más probable.

El pronóstico es en general muy sombrío, no habien-
do todavía orientaciones específicas para la conducta 
terapéutica. A pesar de la terapéutica agresiva qui-
rúrgica y neo-adyuvante como la que fue adoptada 
en nuestro segundo caso, no se consiguió alterar el  
pronóstico de esta enfermedad. 
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Resumen.- OBJETIVO: Presentar un caso de una pato-
logía rara, como es una malformación arteriovenosa que 
causa hematuria, que puede suponer una urgencia uroló-
gica.

MÉTODO: Describimos la historia clínica, la exploración 
física, las pruebas complementarias realizadas y sus re-
sultados, así como el tratamiento aplicado a un paciente 
varón adolescente que acude a urgencias por hematuria 
anemizante sin patología conocida que la justificase.
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