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METÁSTASIS DE ADENOCARCINOMA DE 
RECTO EN EL PENE

Ramin Hajianfar, Esther Gómez, Marta Muniesa, 
Francisco Bellés, Anna Pallisera1 y Luis Ortiz de 
Zárate1.

Servicio de Urología. Servicio de Cirurgía General, Sección 
Coloproctología1. Consorci Sanitari Integral. Hospital 
General de l’Hospitalet. Hospitalet de Llobregat. Barcelona. 
España.

Resumen.- OBJETIVO: Aportar un caso de metástasis 
peneana de adenocarcinoma de recto.

MÉTODOS: Presentamos el caso clínico de un varón de 
78 años con tumoración de recto, localizado en el ter-
cio medio. Se realizó una resección anterior de recto con 
combinación de quimioradioterapia neodayuvante. A los 
8 meses de la intervención presenta un nódulo solitario 
doloroso con ulceración central en el glande. Realizamos 
biopsia de la lesión por aguja fina (Tru-cut).

Palabras clave: Metastásis en pene. Tumores 
secundarios urogenitales. Tumores de pene.

Summary.- OBJECTIVE: To report a clinical case of 
penile metastasis of a rectal adenocarcinoma.

METHODS: We report the case of a 78-year-old male 
with a clinical history of rectum adenocarcinoma. The 
management included an anterior rectum-resection and 
postoperative combination of neoadjuvant chemo and 
radiotherapy. Eight months after the operation, a painful 
solitary nodular lesion on the glans penis was diagnosed. 
We performed a needle biopsy (Tru-cut).

RESULTS: Histological examination confirmed metastasis of 
the rectal tumour. We performed partial penectomy.

CONCLUSIONS: The incidence of penile metastasis is 
extremely low. In a large number of cases the primary 
tumour is localized in the genito-urinary tract, less likley they 
originate from other organs. The treatment, depending to 
each case, is mostly palliative due to the poor prognosis 
of disease.
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INTRODUCCIÓN

Eberth publicó el primer caso de metástasis peneana 
de adenocarcinoma de recto en el año 1870. Desde 
entonces se han publicado aproximadamente 50 casos 
a nivel mundial.

Las lesiones metastásicas de pene proceden en la mayo-
ría de los casos de los tumores primarios de los órganos 
genitourinarios y con menos frecuencia de otros órga-
nos. El mecanismo del proceso parece ser secundario 
al flujo retrógrado venoso y linfático, por flujo arterial, 
por la comunicación de las venas pelvianas, lumbares y 
peneanas. También por contigüidad.

Las lesiones son generalmente nódulos o úlceras solita-
rias que aparecen sobre todo en el cuerpo cavernoso, 

RESULTADO: Estudio de anatomía patológica confirma me-
tástasis de adenocarcinoma intestinal compatible con tu-
mor primario de recto. Tras descartar otras lesiones metas-
tásicas mediante el TAC, realizamos penectomía parcial.

CONCLUSIONES: La incidencia de las metástasis penea-
nas es muy baja. Este tipo de lesiones proceden, sobre 
todo, de los tumores primarios de los órganos genitourina-
rios y raras veces de otros órganos. El tratamiento es va-
riado dependerá de cada caso y habitualmente paliativo 
debido a mal pronóstico de la enfermedad.
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aunque también pueden localizarse en el cuerpo espon-
joso, glande o el prepucio.

El tratamiento quirúrgico consiste en penectomía par-
cial, radical o exéresis de la lesión.

Algunos autores proponen radioterapia y hipertermia 
como tratamiento conservador. No obstante ninguno de 
estos métodos han demostrado beneficios significativos 
en supervivencia media. La realización de estudios clíni-
cos es difícil, debido a mal pronóstico y corta esperan-
za de vida de los pacientes.

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso clínico de un varón de 78 años 
con tumoración de recto, localizado en el tercio medio. 
Se realizó una resección anterior de recto. El estudio 
de anatomía patológica detecta adenocarcinoma con 
infiltración del tejido adiposo, con márgenes libres de 
resección. Uno de los 9 ganglios aislados estaba afec-
tado por tumor (pT3, N1a, M0, GR4).

El paciente recibió una combinación de radio-quimio-
terapia neo-adyuvante durante 6 meses. A los 8 meses 
presentó un nódulo solitario doloroso con ulceración 
central en el glande. Se realizó biopsia de la lesión por 
aguja fina (Tru-cut). La anatomía patológica confirmó 
metástasis de adenocarcinoma con origen primario en 
recto. Tras descartar otras lesiones metastásicas median-
te el TAC, realizamos penectomía parcial.

 Transcurridos 4 meses de la intervención qui-
rúrgica, el paciente presenta recidiva ganglionar por 
PET y metástasis de partes blandas en pierna izquierda. 
Debido a problemas respiratorios y sepsis, el paciente 
fallece a los 2 meses.

DISCUSIÓN

El primer caso de metástasis peneana fue publicado en 
1870 y se trataba de una lesión metastásica de un cán-
cer del recto de metástasis peneana. A nivel mundial 
hay 300 casos publicados, con origen de todo tipo de 
neoplasias malignas (9).

Los tumores metastásicos representan el 1% de los tu-
mores genitales (1-8). En España entre 1980 y 2005 se 
han publicado 60 casos de metástasis peneana de los 
cuales el 80% son de origen genitourinario y el 20% de 
origen extra-urogenital (5).

Los tumores primarios de origen urogenital por orden de 
frecuencia corresponden a vejiga, próstata, riñón, vías 
urinarias y testículo (2, 5, 9).

El 16% de tumores extra-urogenitales con metástasis pe-
neana corresponden a los tumores primarios de sigma 
y de recto. El resto proceden de pulmón, hueso, nasofa-
ringe, melanomas, neoplasias hematopoyéticas y supra-
glóticas (6). De los 12 casos publicados de metástasis 
peneana de tumores primarios de origen extra-urogeni-
tal en España, 7 son de recto-sigma (5).

Figura 1. Lesión nodular solitaria a nivel de glande.

Figura 2. Penectomía parcial: Campo intraoperatorio. Figura 3. Penectomía parcial: Campo postoperatorio.
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El mecanismo de metástasis es sobre todo por extensión 
y contigüidad desde los órganos urogenitales. También 
parece ser secundario al flujo retrógrado venoso por la
comunicación de las venas pelvianas, lumbares y pe-
neanas, menos probable al flujo arterial y linfático e 
implantes iatrogénicos (1, 7, 8, 9).

Las metástasis peneanas se manifiestan en forma de nó-
dulo o úlcera solitario en el 50% de los casos, como 
nuestro paciente y múltiples en el 30% (3, 5). La locali-
zación más frecuente de las lesiones es en el cuerpo ca-
vernoso, en cambio las afectaciones del cuerpo espon-
joso, glande y prepucio son las menos habituales (3). 
Los síntomas frecuentes son dolor peneano, priapismo, 
tumefacción difusa, abscesos o disuria, son menos fre-
cuentes la hematuria o retención urinaria por afectación 
uretral (4, 5).

En el 50% de los casos las metástasis peneanas apare-
cen en los dos primeros años después del diagnóstico 
del tumor primario y manifiestan el estado avanzado de 
la enfermedad primaria (9), más de la mitad de los pa-
cientes presentan simultáneamente metástasis en otros 
lugares (4, 5).

Se considera que el método diagnóstico de elección es 
la biopsia aunque algunos autores no la consideran in-
dispensable. También se puede apoyar con estudios de
imagen como doppler, cavernosografía, resonancia 
magnética, aspiración por aguja fina, entre otros.

El tratamiento depende de los síntomas, tamaño y lo-
calización de la lesión como el progresivo crecimiento 
tumoral, aunque es habitualmente paliativo (9).

El tratamiento quirúrgico consiste en penectomía parcial, 
radical o exéresis de la lesión, otros autores proponen 
radioterapia y la hipertermia como otras posibilidades 
terapéuticas. Algunos autores consideran la penectomía 
radical, en caso de metástasis única, como el tratamien-
to de elección (2).

El pronóstico es siempre muy malo independientemente 
del tratamiento elegido. La supervivencia de pacientes 
con enfermedad metastásicas de pene es inferior a 12 
meses para los primarios colorectales (1, 8). Estos ín-
dices son mucho peores que el 82% de supervivencia 
a los 5 años que tienen los pacientes con carcinoma 
epidermoide de pene tratados con penectomía y linfa-
denectomía (10).

CONCLUSION

Las metástasis peneanas de los tumores colorectales son 
muy poco frecuentes. Según nuestro conocimiento hay 
ca. 50 casos publicados a nivel mundial. Es importante
distinguir estas lesiones de los tumores primarios de 
pene y lesiones benignas, como tuberculosis genital, en-
fermedad de Pyronie o enfermedades inflamatorias.

La aparición de las lesiones metastásicas indica estado 
avanzado de la enfermedad con muy mal pronóstico. 
Los pacientes tienen una esperanza de vida limitada, 
hecho que dificulta la realización de estudios clínicos. 
Los métodos terapéuticos más aplicados son: excisión 
de la lesión metastásica, penectomía parcial o total, 
irradiación e hipertermia, aunque ninguno de ellos ha 
demostrado un beneficio efectivo.

Figura 4. Tumor primario: Adenocarcinoma de recto con 
configuración mucoglandular.

Figura 5. Biopsia de pene: Nido de células
neoplásicas intestinales con las glándulas
mucosecretoras en el estoma peneano.
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