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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El adenocarcinoma de vejiga constituye
aproximadamente el 2% de los tumores malignos de este órgano. Se
desarrolla en cambios iniciados por inflamación crónica o de los islotes de
Brun, de cistitis glandular y quística o de remanentes del uraco. Otros se
presentan en las vejigas con extrofia o en divertículos vesicales. Por lo raro
de esta patología y el interés que ella cobra en nuestras práctica diaria nos
decidimos a presentar este trabajo.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se describen 3 casos. 1er. Caso : Paciente
femenina de 53 años y raza blanca que acude a consulta de Urología por
presentar hematuria total de 2 meses de evolución. 2do. Caso : Paciente
masculino de 64 años y raza blanca que acude a consulta de Urología por
hematuria, se le realiza cistoscopia que informa la presencia de un tumor en
la cúpula vesical. 3er. Curso : Paciente femenina de 37 años y raza negra que
acude por tumoración uretral, al examen físico se constata la presencia de un

tumor de 4-5 cms de diámetro que engloba la uretra como si continuara hasta
la vejiga o el útero. Se le toma una primera biopsia y luego del diagnóstico se
interviene quirúrgicamente para resecarle el resto de la uretra, vagina, cuello
vesical y útero.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: En todos los casos se recibieron
fragmentos de mucosa vesical y en el caso No. 3 se recibió además el útero
que no mostró alteraciones. De los fragmentos de vejiga, los
correspondientes a los casos 2 y 3, se informaron como adenocarcinoma
bien diferenciado de tipo intestinal, el caso No. 1 resultó ser un
adenocarcinoma moderadamente diferenciado tipo intestinal. Es uno de los
casos se pudo precisar que el tumor fue originado en restos del uraco, en los
dos restantes, dada la gran similitud de este tipo de adenocarcinoma con los
de origen colónico, no fue posible precisar si el tumor era primario de vejiga
o la infiltración vesical de un adenocarcinoma de colon.
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INTRODUCCIÓN
El adenocarcinoma de vejiga constituye aproximadamente el 2 % de los
tumores malignos de este órgano, la mayoría de ellos se originan en cambios
iniciados por una inflamación crónica desde los nidos epiteliales de Brunn,
una cistitis glandular quística con o sin metaplasia intestinal o de una porción
del uraco como se observa en uno de nuestros casos. Otros se presentan en
las vejigas con extrofia o en divertículos vesicales. Al examen microscópico
de estas lesiones resultan ser masas vegetantes que ulceran la mucosa e
invaden la pared vesical y en ocasiones órganos vecinos como el colon;
muchos pueden tener una superficie cubierta por un material espeso y
gelatinoso por la producción de mucina. Histológicamente son
adenocarcinomas que muestran grados variables de diferenciación, invaden
profundamente y tienen patrón de tipo colónico, algunos con células en
anillo de sello ,de Paneth y endocrinas constituyendo en oportunidades
problemas diagnósticos al tratar de diferenciarlos de tumores de naturaleza
metastásica provenientes
primariamente del colon ,ovario, próstata,
apéndice y endometrio (1-5).
MATERIAL Y MÉTODOS - RESULTADOS
CASO 1: Mujer de 53 años con hematuria a la que se le practicó
cistoscopia con toma de muestra para biopsia la cual se informó como un
adenocarcinoma moderadamente diferenciado tipo colónico infiltrante
(Figura 1) sin poder precisar si el tumor era primario o no de vejiga
posteriormente se le realiza una cistectomía total con histerectomía y
resección de colon sigmoides. El útero mostró características normales sin
infiltración, la vejiga presentaba una lesión tumoral de 3 cm de aspecto
infiltrante y en el colon había una lesión tumoral ulcero vegetante de 7 cm
que infiltraba la serosa intestinal. El estudio histológico informó que la masa
sigmoidea era un adenocarcinoma moderadamente diferenciado ulcerado de
colon con extensas zonas de necrosis que infiltraba la serosa cólica y la
vejiga, sin metástasis a los ganglios resecados.
CASO 2: Hombre de 64 años con hematuria al que se le realiza
inicialmente cistoscopia que informa una lesión tumoral en cúpula vesical
tomándose muestra para biopsia la cual informó adenocarcinoma tipo
intestinal de vejiga, luego se le practicó una cistectomía parcial
observándose una lesión polipoidea de 2,5cm en cúpula vesical que en el
estudio histológico reveló la presencia de un adenocarcinoma papilar bien
diferenciado tipo intestinal originado en restos del uraco que infiltraba hasta
la capa muscular propia (Figura 2).
CASO 3: Mujer de 37 años que acude a consulta por tumoración uretral, al
examen físico se constata la presencia de un tumor de 4-5cm de diámetro que
englobaba la uretra continuándose hacia vejiga y útero. Se le toma una
primera

muestra y luego del diagnóstico se interviene quirúrgicamente para resecar el
resto de la uretra, vagina, cuello vesical y útero. El estudio histológico
informó la presencia de un adenocarcinoma intestinal tipo colónico de origen
vesical o uretral infiltrante. La vagina y el útero no mostraron alteraciones
patológicas (Figura 3, Figura 4 y Figura 5).

DISCUSIÓN
El adenocarcinoma vesical al igual que otras neoplasia uroteliales se
pueden localizar en cualquier lugar de la vejiga la mayoría se encuentran en
el trígono vesical y pared posterior, aquellos localizados en la cúpula con
frecuencia son originados de remanentes del uraco (4-8), ejemplo de esto se
ve en el caso número 2.
Algunos autores consideran ciertos criterios para diagnosticar un
carcinoma uracal:
1. Localización en la cúpula y/o cara anterior línea media.
2. Predominio intramural o muscular del crecimiento tumoral con
extensión al espacio de Retzius.
3. Ausencia de carcinoma in situ en el urotelio cercano. Para
algunos autores es necesario que no hayan áreas de cistitis quística
glandular y que se encuentren restos del uraco. Estos tumores tienen
mal pronóstico pues casi todos están en estadios III en el momento
del diagnóstico (7, 8).
La incidencia de los adenocarcinomas de vejiga es mayor en la edad media
y la hematuria es el primer signo observado en el 90% de los casos.
En la literatura revisada se reporta que el crecimiento de estos tumores
puede ser infiltrativo profundo (9) y usualmente exhiben patrones
histológicos de diferenciación variable. En los casos presentados tuvimos
muestra de patrón de crecimiento infiltrativo y exofítico (polipoide), desde el
punto de vista histológico el grado de diferenciación fue variable en nuestros
casos similar al referido por otros autores.
El adenocarcinoma de colon es la primera entidad a tener en cuenta en el
diagnóstico diferencial del adenocarcinoma de vejiga y su principal
distinción se basa en la clínica así como en la presencia histológica de
carcinoma in situ concomitando con el tumor aunque esto último resulta
difícil de apreciar pues muchos de los casos se encuentran ulcerados
requiriendo de cortes seriados para su diagnóstico . Es por ello que en la
serie presentada quisimos incluir un caso que inicialmente se informó como
un adenocarcinoma moderadamente diferenciado tipo colónico, infiltrante
debido a que la sintomatología presentada por la paciente fue de vías
urinarias y cistoscópicamente se detectó

una tumoración en vejiga pero posteriormente durante el acto quirúrgico se
encontró toma del colon sigmoides pensándose en una infiltración del colon
por un tumor vesical pero con el estudio histológico se demostró que la
lesión de colon era primaria y se encontraba infiltrando la vejiga. Por eso es
recomendable ante cualquier elemento de duda orientar el estudio del tracto
digestivo en busca de un tumor primitivo de dicha localización.
Otros diagnósticos diferenciales son con el adenoma velloso cuando tienen
un patrón de crecimiento velloso, con los carcinomas de células
transicionales con luces glandulares y con el carcinoma prostático mucinoso,
estas patologías no nos ofrecieron duda para el diagnóstico de nuestros casos
(8).
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