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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata es frecuente en el mundo, es considerado un 
problema de salud pública. En Chile, ocupa el tercer lugar como causa de muerte por 
cáncer en el hombre. Los sitios de metástasis frecuente son hueso, pulmón-pleura 
y glándulas suprarrenales. La diseminación hacia el uréter es sumamente inusual. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se presenta paciente masculino de 55 años, con cuadro de 2 
meses de cólico renal derecho y síndrome del tracto urinario inferior. Consulta en nuestro 
centro, con pieloTAC que demuestra hidronefrosis derecha moderada con uréter dilatado, 
asociado a colección peri-renal. Presenta leucocitosis, proteína C reactiva (PCR) en 200 mg/dL 
y antígeno prostático (APE) de 9,5 ng/dL. Tacto rectal: próstata grado III, no sospechosa de 
malignidad. Se evalúa UroTAC presentando dilatación de vía excretora derecha, extravasación 
de orina, sospecha de urinoma en formación y adenopatías en cadena ilíaca derecha. En 
citoscopía: crecimiento prostático obstructivo con intento frusto de colocación de stent doble 
J por presencia de estenosis ureteral. Se realiza nefroureterectomía derecha más linfade-
nectomía ilíaca con biopsia rápida de adenopatía sospechosa. Se toma biopsia de próstata.  
RESULTADOS: Histología reveló tejido fibroadiposo periureteral y perivesical infiltrado por 
carcinoma sólido poco diferenciado, sugerente de adencarcinoma de próstata confirmado 
con inmunohistoquímica. En biopsia prostática por punción se diagnóstica adenocarcinoma 
gleason (5+5). Es manejado con bloqueo hormonal completo. Evoluciona con reducción 
de APE a 0.45 ng/dL, para luego de 1 año, aumentar progresivamente. A los tres meses 
post-operatorios, cintigrama óseo acusa metastásis en pelvis y fémur cadera derecha. 
Intenta quimioterapia no tolerada y se realiza radioterapia focal ósea para manejo del 
dolor. Posteriormente, presenta múltiples metástasis pulmonares, falleciendo a los 2 años.  
DISCUSIÓN: Las metástasis ureterales del cáncer de próstata son situaciones infrecuentes 
en la historia natural de esta enfermedad. Se han reportado alrededor de 44 casos de 
metástasis hacia el uréter por adenocarcinoma prostático. El 85% se mantienen asinto-
máticos al diagnóstico. En nuestro caso, el paciente presento síntomas precozmente y se 
manejó de manera agresiva con nefroureterectomía radical más hormonoterapia, lo que 
llevo a una evolución inicialmente prometedora.


