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Sr. Director:

        En el número de septiembre  de este año en 
curso se ha publicado en la revista, bajo el formato 
de “Casos Clínicos”,  el trabajo titulado:

  “Metástasis subcutáneas en prepucio secundarias a 
adenocarcinoma de recto”,  de los autores Añibarro 
y cols / Arch.Esp.Urol. 2006; 59:737. 

  A mi entender, cumple con los criterios metodoló-
gicos propios de este tipo de aportaciones. Es de 
fácil lectura, correcta la iconografía inserta y exacto 
compendio de lo que hay que saber acerca de tal 
atípica entidad.

    Aportan dos citas de autores españoles. Pero estas 
solo tienen relación bibliográfica genérica con los se-
cundarismos metastáticos peneanos (SMP), pero no 
con los SMP secundarios a tumores del recto que es 
el motivo de su trabajo. Así la cita de Pascual y cols 
hace referencia a un SMP renal y la de Alonso y cols 
a unos SMP  vesicales, de vias  y prostático.

    Recientemente he realizado una revisión de citas 
urológicas y de autores españoles que han tratado 
los SMP (1). De ella se desprende que de los 60 ca-
sos descritos, siete son secundarios a tumores del rec-
to-sigma y de estos tres con la presentación clínica de 
“Priapismo Tumoral Maligno”.

    Pláceme remitirle una sucinta revisión de citas y 
autores españoles que han tratado los SMP con tumor 
primario en el recto-sigma (2-13).
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Doctor en Medicina y Cirugía / Urólogo

15256cpv@comb.es

PELLICE, C. (Jr): Tumors metastàsics penians. Succin-
ta revisió de la literatura urològica i d’autors de l’Estat 
Espanyol (Període: 1980 - 2005).
Annals d’Urologia 2006; 6:1 (Web de la Societat Cata-
lana d’Urologia)
AÑIBARRO,E.; PEREZ,J.; IBAÑEZ,T. y cols: Metás-
tasis subcutaneas en prepucio. 
REUNIÓN NACIONAL DEL GRUPO DE UROLO-
GÍA ONCOLÓGICA. AEU: VILA REAL; Abstract: 
P.12 / p.63. 2005.
AÑIBARRO, E.; PEREZ, J.; IBÁÑEZ, T. y cols: “Metásta-
sis subcutáneas en prepucio secundarias a adenocarcinoma 
de recto”. Arch. Esp. Urol.; 59. 2006.
ASCASO, H.; SARQUELLA, J.; GAUSA, L. y cols.: 
“Priapisme maligne en un cas d’adenocarcinoma de 
recte. SIMPOSI INSTITUCIONAL DE LA SOCIETAt 
CATALANA D’UROLOGIA LLEIDA. .Abstract  P.10. 
2004.
GARCIA, F.; GARCIA, J.; TOMAS, M. y cols: Infil-
tración neoplásica del pene secundaria a tumores de 
origen diverso. Nuestra experiencia.
CONGRESO NACIONAL DE UROLOGÍA AEU; 
MURCIA. Abstract: P.185. 2002.
GÓMEZ, A.; SILMI, A.; BLAZQUEZ, J. y cols: Me-
tástasis peneanas. Aportación de tres nuevos casos 
y revisión de la literatura nacional. Arch.Esp.Urol. 
44:1063; 1991
GRANADOS, E.; FARIÑA, L.; HOCSMAN, H. y cols: 
Priapismo maligno. Legrado de los cuerpos cavernosos 
como medida paliativa. Arch.Esp.Urol. 42:203;1991
LLOPIS, B.; ALONSO, M.; VALLS, F. y cols: Tumo-
res secundarios de pene. Actas Urol.Esp. 10:167; 1986
MARCHAL, C.; CONTRERAS, J.; CHICHARRO, J. y 
cols: Enfermedad metastásica del pene. A propósito de tres 
casos. Actas Urol.Esp. 17:461; 1993.
MORGA, J.; FERRERO, R.; GUZMAN, P. y cols: 
Priapismo metastásico. Presentación de cuatro nuevos 
casos y revisión de la literatura.
Arch.Esp.Urol. 53:447; 2000
MURO, I.; AZPIAZU, .; RECARTE, J. y cols: Carcino-
ma metastásico de pene: Evaluación clínica, tratamien-
to y revisión de la literatura. Arch.Esp.Urol. 52:994; 
1999.
SALVADOR, J.; ORSOLA, A.; XAVIER, B. y cols: 
Metástasis en el pene. CONGRESO NACIONAL DE 
UROLOGÍA. AEU; SITGES: (Abstract. 80.1994.
SILMI, A.; GOMEZ, A.; MAÑAS, A. y cols: Metástasis 
tumorales en el pene. Aportación de dos nuevos casos. 
CONGRESO NACIONAL DE UROLOGÍA (AEU; 
PUERTO DE LA CRUZ: 1985. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

BIBLIOGRAFÍA y LECTURAS
RECOMENDADAS (*lectura de interés y ** 
lectura fundamental)
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