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METÁSTASIS PENEANA DE UN TUMOR 
PRIMARIO VESICAL
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Resumen.- OBJETIVO: Presentamos un caso de una me-
tástasis cutánea originada desde un tumor vesical.

MÉTODOS: Varón de 68 años diagnosticado de un car-
cinoma urotelial de alto grado de la ISUP con afectación 
de toda la pared vesical incluida la grasa perivesical y 
macrometástasis en la cadena ilio-obturatriz izquierda 
(T3N2MO) que presenta una induración en la cara dorsal 
del glande, no dolorosa y con áreas ulceradas no exuda-

Palabras clave: Metástasis. Neoplasia vesical.

Summary.- OBJECTIVE: We present a case of cutaneous 
metastasis caused by a bladder tumor.

METHODS: 68 year old male, diagnosed with an ISUP high 
grade urothelial carcinoma, affecting the whole bladder 
wall, including the perivesicular fat and macroscopic 
metastasis in the left ilio-obturator chain (T3N2MO), who 
presents painless induration on the dorsal surface of the 
glans penis  with non-exudative ulcerated areas, evolving 
over several months. Given the negative serology result, the 
lesion was biopsied for anatomopathological study.

RESULTS: The histopathological study of the lesion 
corresponded to a cutaneous metastasis from high grade 
urothelial carcinoma.

CONCLUSION: Approximately 370 cases of penile 
metastasis have been described and the primary tumor 
is located in the bladder in 30-35% of them. Presentation 
of these lesions is very heterogeneous and requires 
anatomopathological study of the lesion for definitive 
diagnosis.
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INTRODUCCIÓN

La metástasis peneana originada desde un tumor vesi-
cal es muy rara. El primer caso documentado data de 
1882 y fue descrita por Neumann (1).

Existen aproximadamente 370 casos de metástasis pe-
neana descritos en un período de 36 años(2) y en el 
30-35% de los casos el tumor primario se localiza en 
la vejiga, en el 28-30% en la próstata, en el 13% en 
el recto-sigma, en el 5-10% en el riñón y en el 5% en 
el testículo (3).

tivas, de varios meses de evolución. Dado el resultado ne-
gativo de la serología, se biopsió la lesión para su estudio 
anatomopatológico.

RESULTADOS: El estudio histopatológico de la lesión co-
rrespondía a una metástasis cutánea de carcinoma urote-
lial de alto grado.

CONCLUSIÓN: Existen aproximadamente 370 casos de 
metástasis peneana descritos y en el 30-35% de los casos 
el tumor primario se localiza en la vejiga. La presentación 
de estas lesiones es muy heterogénea precisando para el 
diagnóstico definitivo el estudio anatomopatológico de la 
lesión.



CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un varón de 68 años, sin ante-
cedentes médico-quirúrgicos de interés, diagnosticado 
mediante cistoscopia de un tumor vesical cuya histolo-
gía resultó ser un carcinoma urotelial papilar y sólido 
de alto grado que infiltraba músculo (pT2).

Se realizó estudio de extensión mediante una gamma-
grafía ósea no evidenciándose signos de metástasis 
ósea y un TC donde se observó la afectación por el 
tumor del meato ureteral izquierdo provocando una 
uropatía obstructiva, un aumento de la densidad de 
la grasa perivesical y adenopatías en la cadena iliaca 
izquierda en torno al centímetro de diámetro.

Ante estos hallazgos y al presentar el paciente una 
alteración de la función renal se procedió a la colo-
cación de una sonda de nefrostomía (SNP) izquierda. 
A los dos meses del diagnóstico inicial se realizó una 
cistoprostatectomía radical con ureterostomía cutánea
bilateral y linfadenectomía ilio-obtutatriz izquierda.

El estudio anatomo-patológico de la pieza demostró 
un carcinoma urotelial de alto grado de la ISUP con 
afectación extensa de la grasa perivesical e imágenes 
de invasión perineural y vascular y macrometástasis en 
cuatro de siete adenopatías procedentes de la cadena 
ganglionar ilio-obturatriz izquierda (T3N2M0).

Doce días después de la cirugía se apreció a la ins-
pección del paciente una induración en la cara dorsal 
del glande, no dolorosa, con extensión en longitud ha-
cia el surco balano-prepucial con áreas ulceradas, no 
exudativas (Figura 1). No se apreciaron adenopatías 
inguinales.

El paciente refirió en esos momentos haberse notado la 
induración varios meses antes, aunque de menor tama-
ño, pero que no consultó al no darlo importancia.

La serología fue negativa para LUES, VIH, VHB y 
VHC. Se biopsió la lesión resultando, mediante estudio 
anatomo-patológico, una metástasis cutánea de carci-
noma urotelial de alto grado (Figura 2).

El paciente finalmente falleció a los tres meses de ha-
berse diagnosticado el tumor vesical.

DISCUSIÓN

El 30% de las metástasis peneanas se presentan de 
manera simultánea al tumor primario y el 65% dentro 
de los primeros 18 meses tras el diagnóstico del mismo 
(4).

En 1956 Paquin y Roland describen los posibles meca-
nismos de diseminación metastásica de los tumores ge-
nitourinarios hacia el pene (5): extensión directa, vía 
arterial directa o por émbolo secundario, flujo venoso 
retrógrado, instrumental o por vía linfática. Lo más pro-
bable es la vía venosa al existir comunicación entre el 
drenaje venoso del pene y el plexo venoso de la vejiga 
y de la próstata (6).

Las lesiones metastásicas pueden presentarse como 
una masa, induración o nódulo (51%), como un pria-
pismo metastático por afectación de los cuerpos caver-
nosos, del glande o del cuerpo esponjoso (27%), como 
una uretrorragia, hematuria, incontinencia o síntomas 
irritativos u obstructivos por afectación de la uretra y 
cuerpo esponjoso (27%), como dolor (17%), o como 
lesiones cutáneas (11%) (7,8). Esta variabilidad hace 
que sea necesario realizar el diagnóstico diferencial 
con el priapismo verdadero, la enfermedad de Peyro-
nie, la tuberculosis, el tumor primario de pene, el chan-
cro o el chancroide.

El diagnóstico definitivo se obtiene mediante el estudio 
anatomo-patológico de la lesión. Las opciones terapeú-

Figura 1. Metástasis cutánea de tumor primario vesical.
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Figura 2. H-E x 10 Metástasis cutánea.
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ticas incluyen el tratamiento conservador, la excisión 
local, la penectomía parcial o total, la radioterapia 
o la quimioterapia, aunque la supervivencia de los 
pacientes con metástasis peneana es muy corta, 3.9 
meses desde el diagnóstico. La penectomía logra una 
mayor supervivencia (9.2 meses) en casos de no existir 
metástasis en otros órganos(9).

CONCLUSIÓN

La metástasis peneana es una entidad clínica poco fre-
cuente y el tumor primario con más frecuencia asienta 
en el aparato genitourinario. Hay que realizar una es-
pecial atención al examen físico de la piel en los pa-
cientes con tumores del tracto genitourinario, incluidos
aquellos con estudio de extensión negativo, por la po-
sibilidad de presentar una metástasis cutánea. La su-
pervivencia de estos pacientes es muy corta, de 3.9 
meses desde el diagnóstico llegando a ser de 9.2 me-
ses en determinados casos.
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Resumen.- OBJETIVO: Presentamos complicación de 
una litiasis coraliforme en riñón no funcionante.

MÉTODOS: Paciente femenina de 47 años con dolor lum-
bar derecho e infecciones urinarias a repetición. Luego de 
una pielonefritis aguda, se diagnostica una litiasis coralifor-
me en un riñón no funcionante.
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