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Resumen

Las metástasis gástricas de una neoplasia extradigestiva 
son muy poco frecuentes, casi siempre identificadas en 
autopsias de pacientes con cáncer (1,7% a 5%). El estóma-
go puede estar invadido por diseminación hematógena, 
como ocurre en los tumores primitivos de pulmón, mama 
y melanoma de piel y/o mucosas, o por contigüidad o vía 
linfo-hemática en los tumores primitivos de órganos veci-
nos (esófago, páncreas y vesícula). La mayor frecuencia de 
endoscopías digestivas, realizadas hoy como estudios de 
rutina, ha incrementado el diagnóstico de esta patología. 
Sin embargo, el estudio histológico puede en ciertos casos 
dar falsos negativos dada la ubicación de la neoplasia en 
las capas más profundas de la pared gástrica. Presenta-
mos el caso de un paciente de 56 años con diagnóstico de 
metástasis gástrica de un carcinoma urotelial de vejiga de 
alto grado y realizamos una revisión de la literatura.

Palabras claves. Metástasis gástricas, neoplasia extradi-
gestiva secundaria, carcinoma urotelial de vejiga. 

Gastric metastases: Not only 
identified at autopsies
Summary

Metastases to the stomach from an extra-digestive neo-
plasm are an unusual event, identified in less than 2% 
of cancer patients at autopsy (between 1.7% to 5%). The 
stomach may be involved by hematogenous spread from 
a distant primary tumor (most commonly lung, breast 
and melanoma). Tumors of neighboring organs, such 

as esophagus, pancreas and gallbladder, may reach the 
stomach by continuity or by lymphatic-hematogenous 
spread. Endoscopic routine studies with biopsies have im-
proved the diagnosis of this pathology. Nevertheless, in 
some cases the histologic study is a false negative because 
the neoplasia can be placed in the deepest layers of the 
stomach. We report the case of a 56-year-old man who 
presented a gastric metastasis of a high gradeuro  thelial 
carcinoma of urinary bladder and we review the literature.

Key words. Gastric metastasic, extragastric neoplasm- 
urothelial carcinoma of urinary bladder.

Las metástasis gástricas de una neoplasia extradiges-
tiva son poco frecuentes, con una incidencia estimada en 
autopsias de pacientes con primitivo conocido, variable 
entre un 1,7% y 5%.1,2 Los tumores primarios más fre-
cuentes son: pulmón, mama, piel o mucosas con melano-
ma (por diseminación hematógena exclusivamente); y en 
tubo digestivo: esófago, páncreas y vesícula, observándo-
se infiltración de los mismos por contigüidad y/o disemi-
nación hematógeno-linfática.

Los estudios endoscópicos de rutina han incrementa-
do el diagnóstico de este hallazgo. Sin embargo, el estu-
dio histolópatológico, en algunos casos, resulta en falsos 
negativos, ya que la neoplasia puede localizarse en las ca-
pas más profundas del órgano. En estos casos, la inmuno-
histoquímica (IHQ) resulta de fundamental importancia 
para su diagnóstico diferencial. Presentamos un caso de 
metástasis gástricas de un carcinoma extradigestivo, evo-
lución, y revisión de la literatura.

Presentación del caso

Presentamos un paciente de sexo masculino de 56 
años de edad que consultó por disfagia a sólidos, progre-
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siva, con pérdida de 20 kg de peso en 6 meses. Como an-
tecedentes patológicos tenía: diabetes tipo II, tabaquismo 
severo y neoplasia de vejiga que se diagnosticó 20 meses 
antes como “carcinoma de células transicionales o urote-
lial de alto grado, ulcerado e infiltrante con compromiso 
transmural de la muscular propia y del tejido adiposo pe-
rivesical”, con un examen microscópico que mostró un 
patrón sólido pseudotubular, con permeación vascular 
linfo-hemática. El tratamiento incluyó cirugía transure-
tral, quimioterapia y radioterapia.

En el estudio endoscópico actual se observaron múl-
tiples lesiones nodulares con depresión central y fondo 
fibrinoso de 1 cm de diámetro, con aspecto de ventosa 
(Figura 1). 

La biopsia de la lesión mostró una neoproliferación 
anaplásica epitelial de células poligonales con citoplas-
mas eosinófilos y núcleos irregulares, pleomórficos con 
mitosis atípicas, conformando playas celulares y algu-
nas pseudoluces, con infiltración de la submucosa y 

permeación vascular (Figura 2). Se realizó un estudio 
de inmunomarcación con anticuerpos monoclonales 
utilizando para su detección el sistema enzimático del 
polímero diamino-bencidina con el siguiente resultado: 
citoqueratina 7 (CK7) positivo difuso citoplasmática de 
las células neoplásicas y citoqueratina 20 (CK20) nega-
tiva (Figura 3). El diagnóstico definitivo fue: “infiltra-
ción submucosa por carcinoma poco diferenciado, con 
patrón sólido compatible con metástasis de carcinoma 
urotelial de alto grado”.

La tomografía computada mostró múltiples nódulos 
pequeños en la región cervical compatibles con adenopa-
tías, en el segmento IV del hígado una formación nodular 
de 10 mm con aspecto metastático e imágenes semejantes 
en ambas glándulas suprarrenales. El centellograma óseo 
evidenció una hipercaptación en parrilla costal, colum-
na dorso-lumbar, región escapular y calota craneana. El 
paciente evolucionó en forma desfavorable falleciendo al 
mes del estudio endoscópico.

Figura 1. Imagen endoscópica.   

Figura 2. Histología.   

Mucosa gástrica infiltrada en profundidad por un carcinoma con patrón só-
lido y pseudoglandular (Hematoxilina–eosina, 100x).

Figura 3. Inmunohistoquímica.   

Inmunorreactividad de las células neoplásicas con la citoqueratina 7 (200 x).

Discusión

El cáncer gástrico metastásico es poco frecuente pro-
vocando siempre un desafío diagnóstico. El cáncer gás-
trico primario, en cambio, es la segunda causa global de 
muerte por cáncer, causando aproximadamente 700.000 
muertes al año.1 Es tratable en estadios tempranos, pero 
en la mayoría de los pacientes el diagnóstico se realiza 
en etapas avanzadas, debiendo recurrirse a protocolos 
de tratamiento paliativos que solo tienden a mejorar la 
calidad de vida del paciente.2,3 Las terapéuticas actuales 
incluyen la cirugía y la quimio-radioterapia que propor-



318 Acta Gastroenterológica Latinoamericana - Vol 43 / Nº 4 / Diciembre 2013

Metástasis gástrica: Un allazgo no solo de autopsias Adriana Bosolino y col

cionan una supervivencia a los 5 años menor del 24%.4,5 
En la endoscopía la apariencia de las metástasis gástricas 
puede ser variable e indistinguible de los tumores prima-
rios gástricos. 

Las neoplasias malignas primarias que metastatizan 
más comúnmente en el estómago son los carcinomas de 
pulmón, mama y melanoma cutáneo-mucoso,6-9 siendo 
generalmente hallazgos de autopsias.10 Sin embargo, 
con el uso frecuente de la videoendoscopía digestiva se 
ha incrementado su diagnóstico.11 Pueden evidenciarse 
como lesiones polipoideas pediculadas o en placa, úni-
cas o múltiples; por lo general, de pequeño tamaño y 
localización submucosa, comprometiendo o no la mu-
cosa. Son lesiones sobre-elevadas en el centro con una 
ulceración en el vértice, de aspecto comparable a la for-
ma de un volcán. El diagnóstico diferencial endoscópi-
co se plantea con el leiomioma ulcerado, el tumor del 
estroma gastrointestinal (GIST), el tumor carcinoide, el 
linfoma, el sarcoma de Kaposi, el granuloma eosinófilo 
y el páncreas heterotópico. En los estudios radiológicos 
contrastados (seriada gastroduodenal) las lesiones pre-
sentan una depresión central rellena de contraste que 
puede simular una úlcera péptica u otra de las patolo-
gías previamente citadas.12,13 

Aproximadamente el 50% de estos pacientes presen-
tan síntomas: dolor, hemorragias, vómitos y anorexia.14 
Una metástasis gástrica en el contexto de una enferme-
dad neoplásica de localización múltiple puede produ-
cirse por las vías de diseminación metastásica clásicas: 
hematógena y linfática. Sin embargo, las metástasis 
únicas son de difícil interpretación patogénica. Podrían 
explicarse por la vehiculización de células neoplásicas a 
través de vías no habituales (hematógena retrógrada ve-
nosa por las venas lumbares y linfo-hemática a través del 
conducto torácico), de la siguiente manera: plexo lum-
bar, sistema venoso de baja presión y sin válvulas entre 
cuyas conexiones se encuentra la vena gástrica izquier-
da, por lo que un émbolo neoplásico podría viajar en 
forma retrógrada a través de esta vía dando una siembra 
metastásica gástrica. En el conducto torácico drenan, 
entre otros, los ganglios linfáticos para-aórticos y éstos 
se conectan además con el sistema venoso a través de 
la subclavia izquierda. Sin embargo, en el 40% a 60% 
de los pacientes el drenaje venoso se produce tanto en 
las venas lumbares como en el sistema de la ácigos. Si-
guiendo esta vía, es probable que una metástasis pueda 
aparecer únicamente en estómago.

Las neoplasias secundarias gástricas corresponden en 
orden de frecuencia a metástasis de: 1) Adenocarcinoma 
de pulmón en estadio avanzado por diseminación linfo-

hemática. La metástasis intrapulmonar es la más frecuen-
te de este carcinoma,15 pero se debe tener en cuenta la 
posibilidad de metastásis a distancia en pacientes donde 
coexisten lesiones pulmonares y gástricas.9,16,17 En ocasio-
nes el diagnóstico es dificultoso ya que el carcinoma de 
pulmón se parece histológicamente al adenocarcinoma 
primitivo gástrico. 2) Carcinoma de mama, especialmen-
te el tipo lobulillar infiltrante con marcada desmoplasia, 
que puede semejar en su infiltración parietal gástrica una 
linitis plástica, dificultando el diagnóstico diferencial 
con el adenocarcinoma infiltrante difuso gástrico.17,18 3) 
Adenocarcinoma de colon avanzado que, cuando alcanza 
la vía venosa portal, se disemina comprometiendo al estó-
mago,17 y en ocasiones puede simular un GIST gástrico.19 
4) Carcinoma urotelial o de células transicionales (CCT) 
de la vejiga, considerada la quinta causa más frecuente 
entre las neoplasias malignas del sexo masculino, pre-
dominantemente en los países occidentales. Metastatiza 
principalmente en ganglios linfáticos regionales, pul-
món, hígado, hueso y solo se han reportado 6 casos de 
metástasis gástricas como hallazgo de autopsias en 367 
pacientes publicados por Wallmeroth y col.12 Las células 
neoplásicas utilizarían la vía hematógena y se implanta-
rían predominantemente en la submucosa gástrica, con-
formando nódulos únicos o múltiples con la ulceración 
central típica. 

Es bien conocida en la actualidad la utilidad de las téc-
nicas de immunohistoquímica como herramienta com-
plementaria del diagnóstico de la anatomía patológica. Se 
incrementa el número, la especificidad y la sensibilidad 
de los anticuerpos monoclonales que se han incorpora-
do o están en investigación constante para ser aplicados 
en el diagnóstico del inmunofenotipo de las neoplasias, 
que es de gran utilidad en el diagnóstico diferencial entre 
neoplasias primitivas y/o metastásicas. Incluimos en este 
grupo a los carcinomas, melanomas, linfomas, neoplasias 
de células germinales y sarcomas, siendo los primeros el 
grupo predominante (90% a 95%) y positivos para las 
citoqueratinas (CK). Por lo tanto, los primeros marcado-
res utilizados son los epiteliales como pancitoqueratina 
AE1/AE3, mesenquimáticos como la vimentina (VIM), 
de células de estirpe linfoide como el CD45 o antígeno 
común leucocitario (ACL), y de melanocitos como pro-
teína S100, melan A y HMB45.

Si se confirma un inmunofenotipo para célula epite-
lial, la mayoría corresponden a adenocarcinomas. En la 
siguiente etapa, se buscará identificar sus diferentes ti-
pos, estudiando los componentes del citoesqueleto, como 
filamentos intermedios, que componen las queratinas 
principales de bajo peso molecular (CK7, CK19 y CK20, 
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entre otras), encontradas en todos los epitelios mono o 
seudoestratificados. Excepción a esto es el epitelio esca-
moso o plano estratificado, con marcación positiva con 
queratinas de alto peso molecular como CK5 y CK 5/6. 
En la práctica diaria se utiliza la positividad de CK7 para 
el diagnóstico de adenocarcinomas de mama, pulmón, 
ovario, endometrio, páncreas y carcinomas uroteliales, 
predominantemente, y de CK20 para los carcinomas de 
colon, recto, páncreas, mucinosos del ovario y de Merkel. 
Complementa estos marcadores el antígeno epitelial de 
membrana (EMA) que presenta algunas particularida-
des, como la tinción fuertemente positiva en los meso-
teliomas malignos. Se debe tener en cuenta que algunos 
carcinomas coexpresan vimentina (VIM), pese a ser ésta 
considerada un marcador de células mesenquimáticas. 
Ejemplo de ello son algunos de los carcinomas de mama, 
riñón, endometrio, serosos de ovario y con patrón de cé-
lulas fusiformes. El antígeno carcinoembrionario (CEA), 
poli o monoclonal, a pesar de no ser específico para deter-
minada localización, demuestra patrones de positividad 
característico en ciertos tejidos (tracto gastrointestinal, 
pulmón, mama, hígado, vías biliares), siendo negativo 
en los adenocarcinomas de próstata, riñón, endometrio, 
adrenal y seroso de ovario. Finalmente, existen anticuer-
pos altamente específicos para determinado tipo celular, 
pudiendo determinar el origen de una metástasis: tirog-
lobulina para el epitelio folicular de la tiroides, calretini-
na para las células del mesotelio, asociada con el WT1, 
proteína GCDFP-15 junto con los receptores hormonales 
de estrógeno y progesterona para el epitelio de glándula 
mamaria, antígeno prostático específico (APS), proteína 
CDX2 para colon y recto, marcadores de diferenciación 
neuroendocrina como cromogranina y sinaptofisina, hep 
par1 o hepatocyte para hepatocitos, y marcadores de célu-
las germinales como la citoqueratina CAM 5.2, la fosfa-
tasa alcalina placentaria (PLAP) y la gonadotrofina co-
riónica humana (HCG). En el caso del adenocarcinoma 
gástrico, el diagnóstico se dificulta cuando el grado histo-
lógico es pobremente diferenciado. Es imprescindible en-
tonces confirmar la histogénesis de las células neoplásicas 
y los marcadores más utilizados para ello incluyen los an-
ticuerpos monoclonales anticitoqueratinas CK7, CK20 
CK34BE12, que son potencialmente de origen urotelial. 
Estos anticuerpos no son específicos del CCT, pero re-
sultan útiles combinados con otros marcadores como el 
p63, de mayor especificidad y sensibilidad para estas cé-
lulas y más aún cuando esta proteína se coexpresa con las 
anteriores.20 Cuando la presentación clínica y las imáge-
nes endoscópicas de las metástasis suelen ser confusas, la 
histopatología debe asociarse a la inmunohistoquímica. 

El examen histológico puede resultar en un falso negativo 
hasta en el 30% de los casos, más aun cuando las lesiones 
adoptan el aspecto de una linitis plástica.

El compromiso neoplásico del estómago se trata por 
lo general de una enfermedad en estadio avanzado y es 
fundamental, ya sea se trate de un tumor primario o se-
cundario, realizar el diagnóstico de certeza y poder im-
plementar la conducta terapéutica correcta y específica 
para cada uno de ellos.20 El tratamiento de estas lesiones 
ha de ser acorde al estado general del paciente y debe es-
tar condicionado por la presencia o no de enfermedad 
diseminada múltiple. La cirugía (gastrectomía parcial 
o total) estaría indicada en aquellos casos de metástasis 
única, si el estado general del paciente lo permite. Otras 
modalidades terapéuticas utilizadas en el contexto de 
una enfermedad diseminada múltiple o en pacientes con 
riesgo quirúrgico elevado incluyen la embolización de la 
arteria esplénica, la resección quirúrgica en cuña o en-
doscópica y la electrocoagulación. Todas estas técnicas 
tienen fines paliativos y el objetivo común de detener el 
sangrado digestivo en el caso que lo hubiere. En términos 
de supervivencia, es conocido el beneficio del tratamiento 
adyuvante en algunas neoplasias metastásicas mediante 
el uso de modificadores de la respuesta biológica como la 
interleukina-2 o el a interferón.

Concluimos que, a pesar de que las metástasis gás-
tricas de neoplasias primarias, conocidas o no, son poco 
frecuentes, es una posibilidad diagnóstica a considerar. 
La mayoría de los casos descriptos en la literatura co-
rresponden a hallazgos de autopsias, en pacientes con 
enfermedad previa conocida. La diseminación linfo-he-
mática sería la vía más importante para explicar los im-
plantes gástricos. Hay que tener en cuenta que la loca-
lización de las lesiones puede ser profunda en el espesor 
de la pared gástrica. El uso de la inmunohistoquímica 
es fundamental para realizar el diagnóstico diferencial 
entre las neoplasias gástricas, ya que la biopsia puede 
resultar insuficiente sin la aplicación de la misma. Los 
anticuerpos monoclonales más utilizados son las cito-
queratinas CK7 y CK20, combinados con el uso del 
p63, por ser el más sensible y específico para células 
transicionales o urotelio (coexpresión con citoquerati-
nas). Se debe tener en cuenta, además, que el carcinoma 
urotelial o de células transicionales en ocasiones adopta, 
al metastatizar en el estómago, el aspecto de una linitis 
plástica. Por todo lo expuesto, se debe considerar a las 
metástasis entre los diagnósticos diferenciales de las le-
siones tumorales gástricas, correlacionando los estudios 
de imágenes y la anatomía patológica con los datos clí-
nicos y los antecedentes del paciente.
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