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METÁSTASIS DE CARCINOMA GÁSTRICO 
SIMULANDO TUMOR UROTELIAL.
PRESENTACIÓN DE DOS CASOS CLÍNICOS Y 
REVISIÓN DE LA LITERATURA
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Resumen.- OBJETIVO: Revisión de dos casos de pacien-
tes con sospecha diagnóstica de tumor de vías por clínica 
y pruebas de imagen que la anatomía patológica de la 
pieza quirúrgica reveló una metástasis de adenocarcino-
ma gástrico.

MÉTODO: Pacientes de 82 y 68 años respectivamente 
con antecedentes de adenocarcinoma gástrico tratados 
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quirúrgicamente 6 meses y 6 años antes de acudir a nues-
tra consulta, en la que fueron diagnosticados por TAC de 
tumor de vías urinarias altas. 

RESULTADO: Tras cirugía radical en ambos casos, se hace 
el diagnótico patológico definitivo de metástasis de adeno-
carcinoma gástrico en la vía urinária. 

CONCLUSIONES: La presentación clínica y radiológica 
de una metástasis urotelial de adenocarcinoma gástrico 
puede simular un tumor urotelial de novo. La evolución de 
estos pacientes suele ser mala aunque no disponemos en 
la actualidad de suficiente información para emitir una con-
ducta terapéutica a seguir.

Palabras clave: Cáncer. Tracto urinario. Metásta-
sis. Adenocarcinoma gástrico.

Summary.- OBJECTIVE: To review two cases with the 
diagnostic suspicion of urinary tract tumor by clinical 
picture and imaging tests in which pathology of the surgical 
specimen revealed metastasis of gastric adenocarcinoma.

METHODS: 82 and 68 year-old patients with past history 
of gastric adenocarcinoma that had undergone surgical 
treatment 6 months and 6 years before urology consultation, 
respectively. They were diagnosed upper urinary tract 
tumors by CT scan.

RESULTS: Definitive pathologic diagnosis of urinary tract 
metastasis of gastric adenocarcinoma was obtained after 
radical surgery in both cases.

CONCLUSIONS: Clinical and radiologic presentation 
of urothelial metastases of gastric adenocarcinoma may 
simulate de novo urothelial tumors. Evolution in these 
patients is usually bad although we currently don`t have 
enough information to issue a therapeutic guide to follow.

Keywords: Cancer. Urinary tract. Metastases. Gas-
tric adenocarcinoma.

INTRODUCCIÓN

Las metástasis en la vía urinaria (vejiga y uréter) de 
origen extraurológico son muy raras, representando en 
el caso de la vejiga el 2% de los tumores vesicales. 
Los tumores que más frecuentemente metastatizan en la 
vejiga son el adenocarcinoma gástrico, el melanoma 
maligno y el adenocarcinoma de mama y lo hacen 
a través de una diseminación linfática, hematógena o 
peritoneal transcelómica (1, 4). En la literatura encon-
tramos pocos casos publicados de metástasis vesical 



secundaria a tumores gástricos. Su forma de presenta-
ción es similar a la de un cáncer de vejiga convencio-
nal (hematuria o clínica miccional). Referente a las me-
tástasis ureterales secundarias a tumores gástricos hay 
pocos casos publicados en la literatura, y el pronóstico 
de esta entidad es casi siempre ominoso (9, 10).

Presentamos dos casos de pacientes con sospecha 
diagnóstica de tumor de vías por clínica y pruebas 
de imagen que la anatomía patológica de la pieza 
quirúrgica reveló una metástasis de adenocarcinoma 
gástrico.

CASO CLÍNICO 1

Varón de 82 años de edad con antecedentes patológi-
cos de tabaquismo, hipertensión arterial, dislipidemia, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, claudica-
ción intermitente, poliposis colónica y gastrectomía 
parcial por adenocarcinoma gástrico moderadamente 
diferenciado pT1N0 estadio Ia en otro centro hacía 6 
meses. El paciente no realizó ningún otro tratamiento 
con quimioterapia ni radioterapia. Seguía controles 
con sus oncólogos con niveles de antígeno cacinoe-
mbrionario (CEA) estables dentro de los límites de la 
normalidad.

Ingresó desde urgencias por un síndrome urémico con 
malestado general y anorexia de dos semanas de evo-
lución.

En la analítica destacaba creatinina de 6.15mg/dL y 
hemoglobina de 100g/L con hematocrito de 35%. En 
el TAC de estudio se evidenció hidronefrosis moderada 
bilateral hasta tercio medio-inferior del uréter derecho 
y hasta la entrada en vejiga en el uréter izquierdo. 
Además informaban de una lesión ocupante de espa-
cio a nivel del uréter derecho de 65x15mm (Figura 1 
y 2).

Se colocó una sonda de nefrostomía derecha y un caté-
ter ureteral doble J izquierdo observándose una mejo-
ría paulatina de la función renal, con desaparición de 
la clínica urémica, llegando a niveles de creatinina de 
2mg/dL. Ante la sospecha de tumor de vías bilateral, 
se le realizó una nefroureterectomía derecha laparos-
cópica con desinserción abierta y ureterectomía distal 
izquierda con orquiectomía del mismo lado por iden-
tificación durante la cirugía de un cordón espermático 
engrosado sospechoso de afectación tumoral.

En el postoperatorio presentó infección urinaria por 
E.Coli BLEA que requirió tratamiento con antibiótico. 
Además, el paciente tuvo una descompensación respi-
ratoria que se resolvió con medidas no agresivas, sien-
do dado de alta a los 17 días. La anatomía patológica 
evidenció una extensa infiltración perirrenal, periurete-
ral, peritesticular y perivesical por adenocarcinoma de 
probable origen gastrointestinal (Figura 3). Al cabo de 
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un mes y medio del alta el paciente ingresó por desa-
turación debido a broncoaspiración siendo exitus a las 
pocas horas de su llegada a urgencias.

CASO CLÍNICO 2

Paciente de 68 años de edad sin alergias medicamen-
tosas conocidas, exfumador, antecedentes patológicos 
de diabetes mellitus tipo II no insulinodependiente, en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia 

Figura 1. Dilatación de pelvis renal bilateral.

Figura 2. Hidronefrosis derecha hasta tercio medio-inferior 
ureteral.



renal crónica con creatininas habituales de 1.3mg/dL, 
apendicectomía y gastrectomía parcial con linfadenec-
tomía por adenocarcinoma gástrico moderadamente 
diferenciado pT3N1 estadio IIB que recibió tratamien-
to quimiorradioterápico adyuvante basado en 5-fluo-
rouracil 6 años antes. En la actualidad aparentemente 
libre de enfermedad con marcadores tumorales (CEA) 
estable.

Fue remitido a nuestro centro con la sospecha diag-
nóstica de un tumor vías en ureter distal izquierdo que 
condicionaba una ectasia pieloureteral izquierda y 
anulación funcional del riñón.

El TAC mostraba obstrucción pieloureteral izquierda 
de larga evolución secundaria a tumor de uréter dis-
tal izquierdo. Analítica de sangre con creatinina de 
1.35mg/dL, hematocrito del 46%.

Se le realizó una nefroureterectomía izquierda por la-
paroscopia que requirió conversión a abierta por difi-
culatad en la disección del uréter distal.

En el postoperatorio el paciente presentó como com-
plicaciones un tromboembolismo pulmonar requiriendo 
anticoaguación y colocación de filtro en vena cava, 
hematoma intrabdominal secundario a la descoagu-
lación, ileo paralítico prolongado y sepsis de orígen 
respiratorio con mala evolución siendo éxitus a las tres 
semanas de la cirugía. La anatomía patológica mostró 
infiltración periureteral por adenocarcinoma pobre-
mente diferenciado sin afectar al uréter própiamente 
dicho. Immunohistoquímica positiva para CK7, CEA, 
cromogranina, sinaptofisina y focalmente por CK20, 
compatible con orígen gástrico (Figura 4).

DISCUSIÓN

La afectación metastásica de la vía urinaria por tumo-
res extraurológicos es muy rara. Los más frecuentes son 
los de origen gástrico, melanomas y mama. Existen 
algunos pocos casos publicados de metástasis vesica-
les de adenocarcinoma gástrico. Ráramente la enfer-
medad principal se detecta por los síntomas derivados 
de una metástasis en la vejiga, pero puede ocurrir. Los 
síntomas más frecuentes derivados de las metástasis 
vesicales son la hematuria macroscópica indolora y 
el síndrome miccional, aunque mayoritariamente son 
asintomáticos siendo detectados en la autopsia (2). 
Dada la escasa frecuencia de adenocarcinoma vesical 
primario, ante este diagnóstico anatomopatológico en 
la resección transuretral en pacientes con anteceden-
te de adenocarcinoma en otra localización, se debe 
sospechar cómo primera opción una metástasis (2). La 
presencia de formaciones polipoideas en la mucosa 
adyacente, los nidos de Brunn, la metaplasia glandu-
lar, o si coexiste carcinoma transicional o escamoso 
podría apoyar el diagnóstico de tumor primario, mien-
tras que el carcinoma intramural, la afectación vesical 
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que no sea en cúpula o pared anterior, o la existencia 
de mucosa ulcerada aislada apoyaría el orígen metas-
tático de la lesión (6). La evolución de estos tumores es 
mala dado que se trata de una enfermedad metastáti-
ca. La quimioterapia adyuvante puede estar indicada 
en algunos casos, aunque con resultados limitados (3). 
Neves et al. (5) presentan dos casos clínicos en los 
que se realiza cirugía paliativa en un caso y quimio-
terapia neoadyuvante con cirugía en el segundo, con 
malos resultados en ambos casos siendo exitus ambos 
pacientes en el postoperatorio. Contráriamente, Ota 
y cols. (8) publican un caso de metástasis vesical de 
origen gástrico tratado con quimioterapia que evolu-
cionó favorablemente, sin recidiva tras 12 meses de 
seguimiento.

Sobre las metástasis ureterales de tumor gástrico aún 
hay menos publicado en la literatura. La definición 
estricta de metástasis ureteral es la demostración de 
células malignas en una porción de la pared ureteral 
en ausencia de neoplasia de los tejidos adyacentes. 
A diferencia de las metástasis vesicales, los tumores 
que más frecuentemente metastatizan en uréter són la 
mama, el cólon, la próstata y el cérvix (11). Entre los 
casos publicados cabe destacar el trabajo de Shimo-
yama et al. (12) en el que revisan los 27 casos publi-
cados hasta la fecha de su publicación. Entre los once 
pacientes con gastrectomía previa, el diagnóstico de 
metástasis se hizo entre 6 meses y 10 años después de 
la cirugía gástrica. La mayoría de los casos que revi-
san fallecieron durante el primer año de seguimiento y 
en ningún caso la supervivecia superó los 2 años. En la 
misma linea el grupo de Yeh (9) presenta un caso con 
muerte a los 16 días de la intervención por coagula-
ción intravascular diseminada. Aunque el tratamiento 
para este tipo de pacientes no está claramente defi-
nido parece que la nefroureterectomía diagnóstica y 
terapéutica podría ser adecuada, teniendo en cuenta 

Figura 3. Afectación por adenocarcinoma gástrico de 
tejido periureteral.



la alta tasa de complicaciones postoperatorias fata-
les. También parece que se trata de una situación de 
enfermedad gástrica muy avanzada en la que la qui-
mioterapia adyuvante no ha demostrado disminuir la 
progresión de la enfermedad. No obstante, referente 
a esto existe un caso publicado en el que el paciente 
fue tratado con cirugía y posteriormente quimiotera-
pia (etopósido, 5-fluorouracilo y ácido fólico) que tuvo 
que abandonar por psicosis secundaria con aparente 
buena respuesta, aunque con un seguimiento sólo a un 
año (10).

Los casos que hemos presentado tenían un diagnóstico 
inicial por imagen de tumor de vías, realizándose el 
tratamiento habitual para este tipo de tumor que es la 
nefroureterectomía. En el primer caso al ser un tumor 
ureteral bilateral en un paciente de edad avanzada se 
realizó una ureterectomía distal en uno de los lados 
para preservar función renal. El estudio anatomopato-
lógico nos dió el diagnóstico de metástasis de adeno-
carcinoma gástrico en ambos casos.

En ambos casos el diagnóstico se hizo tras una prueba 
de imagen que confirmó la ureterohidronefrosis y la 
ocupación de una porción del uréter compatible con 
un tumor de vías, sin ninguna sospecha de posible me-
tástasis extraurológica. Los dos pacientes tenían atece-
dentes de tumor gástrico moderadamente diferenciado 
y estadio Ia y IIb hacía 6 meses y 6 años respecti-
vamente. Vemos que la aparición de M1 puede ser 
precoz o a largo plazo. En estos casos el tratamiento 
complementario es dudoso. Estos dos casos evolucio-
naron de manera tórpida con un postoperatorio com-
plejo con múltiples complicaciones, muriéndose en uno 
de los casos en dicho periodo. Destacar que en ambos 
casos se trataba de pacientes de edad avanzada y 
estado general deteriorado en el momento del diag-
nóstico.

Figura 4. Infiltración periureteral por adenocarcinoma 
gástrico.
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El tratamiento adyuvante y neoadyuvante con quimiote-
rapia y radioterápia para el cáncer gástrico localizado 
y resecable ha sido ampliamente estudiado con resul-
tados dispares. En una revisión reciente concluyen que 
en la actualidad existen dos esquemas de tratamiento 
para este tipo de tumores que han demostrado un au-
mento de la supervivencia global en norteamérica. El 
primero es un esquema de quimioradioterapia adyu-
vante basado en 5- fluorouracilo (esquema de Macdo-
nald), que ha demostrado una superviviencia global y 
libre de enfermedad significativamente mayor que la 
cirugía sola. Otra pauta que ha demostrado resultados 
parecidos es el protocolo MAGIC (Medical Research 
Council Adjuvant Gastric Infusional Chemotherapy) 
basado en quimioterapia con epirubicina, cisplatino y 
fluorouracilo perioperatorio. Este esquema ha demos-
trado un aumento de la superviviencia global y de la
superviviencia libre de progresión (12).

CONCLUSIONES

Las metástasis de adenocarcinoma gástrico en la vía 
urinaria son muy infrecuentes. La localización más fre-
cuente es la vejiga aunque también pueden afectar el 
uréter o pelvis renal.

La presentación clínica y radiológica simula un tumor 
urotelial de novo. La evolución de estos pacientes suele 
ser mala aunque no disponemos en la actualidad de 
suficiente información para emitir una conducta tera-
péutica a seguir.
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Resumen.- OBJETIVO: Presentar un caso clínico muy 
poco frecuente de herida abierta del pene producida por 
automutilación, así como revisar la literatura principal exis-
tente sobre este tipo de traumatismo infrecuente.

MÉTODO: Varón de 51 años de edad que acude al Ser-
vicio de Urgencias custodiado por el Cuerpo Nacional 
de Policía tras haberse autoinfringido un corte en el pene 
mientras orinaba, que le causó una sección circunferencial 
del pene casi completa, y que requirió revisión quirúrgica 
urgente.
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