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Resumen

El papiloma inver tido es una neoplasia urotelial benigna poco 
común1,2,4,7,8,16,12,13,14,16. La mayoría de papilomas invertidos se localizan en vejiga. 
Los síntomas y signos clínicos más frecuentes incluyen: hematuria, síntomas 
obstructivos e irritativos urinarios bajos y retención urinaria. El diagnóstico es 
clínico, cistoscópico e histopatológico y el tratamiento estándar es la resección 
transuretral de la lesión1,2,4,7.

Presentamos el caso de un paciente de 70 años en retención urinaria y 
urgencia dialítica a quien se le hizo el diagnóstico histopatológico de papiloma 
invertido. 

El cuadro clínico del papiloma invertido puede ser semejante al de un 
tumor vesical o un síndrome obstructivo urinario bajo descompensado13,14, y 
por ello es necesario considerarlo dentro de los diagnósticos diferenciales. El 
manejo adecuado de estos pacientes tiene implicaciones en el pronóstico de 
cada caso12,13,14,16.

Palabras clave: papiloma invertido, neoplasias benignas de vejiga, reten-
ción urinaria, uropatía obstructiva, recurrencia, progresión, bases genéticas, 
pronóstico.

Inverted papilloma of the urinary bladder: case report

Abstract

Inverted Papilloma of the bladder is an unusual benign urothelial neoplasm. 
The most usual localization in the urinary tract is the bladder. Haematuria, 
obstructive and irritative symptoms and acute urinary retention are commonly 
seen. The diagnosis is made with clinical symptoms and cystoscopic findings, 
and confirmed with the pathological study. Treatment consists of a transurethral 
resection of the lesion.

We present the case of a 70 year old male who presented with an urinary 
retention and a dialitic urgency. Clinical features of this disease are similar to 
those seen in presence of bladder tumors or an obstructive syndrome, therefore 
it should always be considered. 
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An accurate diagnosis and adequate treatment are very important to deter-
mine the prognosis. In each case.

Key words: Inverted Papilloma, benign bladder neoplasms ,urinary retention 
obstructive uropathy, recurrence, progression, genetics, prognosis. 

Introducción
El papiloma invertido es una neoplasia 

urotelial poco común, y representa menos 
del 1% de todas las neoplasias uroteliales1,15. 
Siempre se ha considerado como una lesión 
benigna, y es motivo de controversia la po-
sibilidad de recurrencia, multifocalidad y su 
asociación con carcinoma urotelial1.

La mayoría de papilomas invertidos se 
localizan dentro de la vejiga, especialmente 
cerca del trígono y el cuello vesical. Con menor 
frecuencia se presentan en uretra prostática y 
uréter1. 

Esta disposición anatómica de las lesio-
nes explica la presentación clínica de estos 
pacientes, y la gran similitud de sus síntomas 
con otras patologías malignas y benignas del 
tracto urinario bajo1,4,8,9,10.

Los síntomas y signos clínicos incluyen: 
hematuria, síntomas obstructivos e irritativos 
urinarios bajos, dolor suprapúbico, piuria 
y retención urinaria aguda1,4,8,9. La citología 
urinaria no es precisamente útil para el diag-
nóstico de ésta patología como tal, sin embargo 
es útil en pacientes con carcinoma urotelial 
concomitante2,6,8,15.

En ocasiones, el diagnóstico se hace de ma-
nera incidental como un hallazgo histológico 
del espécimen de una resecciòn transuretral 
de próstata1,13,14. 

El tratamiento estándar es la resección 
transuretral de la lesión, y el pronóstico habi-
tualmente es bueno1.

Presentamos el caso de un paciente a quien 
se hizo el diagnóstico clínico y patológico de 
papiloma invertido y realizamos una revisión 
de la literatura disponible.

Descripcion del caso
Se trata de un paciente masculino de 70 

años de edad con un cuadro de retención 
urinaria aguda, quien había ingresado pre-

viamente por urgencia dialítica al servicio de 
urgencias. En el exámen físico se encuentra 
paciente álgico, encefalopático, soportado 
inotrópicamente y con globo vesical; dentro 
de los hallazgos genitourinarios positivos, 
meato uretral amplio, escroto de contenido y 
aspecto usual y al tacto rectal una próstata de 
características benignas GII. 

Se intenta paso de sonda uretral sin éxito. 
Por este motivo y ante la imposibilidad de 
traslado a salas de cirugía para realización 
de cistoscopia, se decide realizar cistostomía 
percutánea de urgencia, con inicial drenaje de 
orina clara. Como estudio de tracto urinario 
superior inicialmente se tiene reporte de una 
ecografía renal y de vías urinarias que eviden-
cia hidronefrosis bilateral grado IV, con impo-
sibilidad para valorar vejiga por encontrarse 
vacía al momento del exámen, balón de sonda 
foley en su interior.

Posteriormente presenta hematuria severa, 
con inestabilidad hemodinámica e imposibi-
lidad para la evacuación de la vejiga a pesar 
del lavado. Se decide llevar a cistoscopia mas 
evacuación de coágulos, encontrando un gran 
molde de coagulo intravesical y gran dificul-
tad para el paso del cistoscopio a nivel del 
cuello vesical por obstrucción por coagulo; 
por este motivo se decide realizar explora-
ción quirúrgica transvesical. Como hallazgos 
intraoperatorios se encuentra masa papilar 
friable, con signos de necrosis, dependiente 
de pared anterior de vejiga, piso y trígono. Se 
observa meato ureteral izquierdo libre, no se 
visualiza meato ureteral derecho. Obstrucción 
a nivel de cuello vesical por masa de iguales 
características y gran hipertrofia del detrusor. 
Se realiza resección de masa descrita a nivel de 
pared anterior y se fulgura lesión sangrante, 
se logra paso de sonda uretral guiada antero-
gradamente y adicionalmente se coloca sonda 
de cistostomía. Se envía la patología siendo el 
reporte de la misma un papiloma invertido. 
(Ver Figura 1, 2, 3. Placas Histopatológicas del 
caso en mención).
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retral de papiloma invertido más reimplante 
ureteral diferido; sin embargo en Noviembre 
de 2007 fallece por una sepsis asociada al ca-
téter de diálisis.

Discusión.
El papiloma invertido (PI) del tracto 

urinario es una neoplasia urotelial poco co-
mún y su incidencia puede alcanzar hasta 
un 2.2 %, de todos los tumores del tracto 
urinario1,2,4,7,8,12,13,14,16. 

Figura 1, 2, 3. Placas Histopatológicas, donde se evidencia 
crecimiento celular de configuración invertida, cubierto 
por capa de urotelio normal. (Flecha).

Posteriormente el paciente se deriva con 
nefrostomías bilateralmente debido a per-
sistencia de obstrucción distal (obstrucción 
tumoral a nivel de meatos ureterales) y re-
querimiento de diálisis. Se realiza pielografía 
directa que confirma una ureterohidronefrosis 
bilateral de predominio derecho y un defecto 
de llenado a nivel del trígono. (Ver figura 4)

El paciente se sigue en consulta externa 
con disminución en la frecuencia de la terapia 
dialítica y se programa para resección transu-

Figura 4. Pielografía directa que demuestra ureterohi-
dronefrosis derecha.
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El término de PI fue inicialmente intro-
ducido por Potes y Hirst para describir su 
arquitectura1,7,8,9. Y a su vez sugirieron que el 
PI era una transformación neoplásica de las 
células basales subcervicales de Albarran o 
glándulas propias subtrigonales1,3.

La etiología es desconocida, aunque algu-
nas teorías involucran la inflamación crónica 
pero ésta está presente solo en un 27% de los 
pacientes con papiloma invertido8,9.

La histología Demuestra un patrón de 
crecimiento invertido, compuesto por fibras 
anastomóticas y trabeculaciones de células 
uroteliales, citológica e histológicamente nor-
males, que se invaginan desde la superficie 
del urotelio dentro de la lámina propia pero 
no dentro de la muscularis propia y conserva 
un recubrimiento de urotelio completamente 
normal2.

En 1983 Kunze 1 propuso la subdivisión del 
papiloma invertido en dos variantes morfológi-
cas diferentes: la variante trabecular, compuesta 
por cordones anastomosados y trabeculaciones 
de células uroteliales que invaginan la lámina 
propia a nivel de varios ángulos; estas estruc-
turas invaginantes tienen un urotelio maduro 
centralmente, con células basales, pálidas y 
oscuras periféricamente, usualmente rodeadas 
por un estroma fibrótico sin una marcada infla-
mación; y la variante glandular, descrita como 
nidos compuestos de urotelio con espacios 
pseudo glandulares, alineados por un urotelio 
maduro, o elementos glandulares verdaderos, 
conteniendo secreciones mucinoaminofílicas y 
células que secretan moco1.

La variante glandular ha sido de difícil 
aceptación, porque su morfología podría con-
fundirse con una cistitis glandularis1,4.

El diagnóstico histopatológico ha sido 
determinado utilizando los criterios definidos 
por Henderson1,2,4,8,16,11,13:

1. configuración invertida cubierta por una 
capa de urotelio normal.

2. uniformidad de las células epiteliales y 
de la formación del tumor invertido.

3. ausencia de anormalidades en la mito-
sis.

4. formación de microquistes.
5. metaplasia escamosa no queratinizante.

6. ausencia o pocas mitosis.
7. no componente exofítico.
8. no invasión.

Eibar y colaboradores refieren que aún en 
manos de patólogos urólogos expertos, la con-
firmación de PI se dá solamente en un 69.7% 
de los tumores en que se sospechaba11.

La detección cistoscópica describe las le-
siones macroscópicamente como papilares o 
polipoides, de aspecto pediculado o un gran 
crecimiento de lóbulo medio4. En la mayoría 
de los casos como lesión única, aunque se han 
descrito de forma múltiple8.

Dentro de los diagnósticos diferencia-
les cabe mencionar: la variante anidada 
del carcinoma urotelial, cistitis quística, 
cistitis glandularis, adenoma nefrogénico y 
paraganglioma5,12.

El PI es una lesión benigna que carece de 
alteraciones genéticas específicas encontradas 
en el urotelio papilar exofítico no invasivo. 
Estas lesiones podrían ser secundarias a una 
reacción natural o a inflamación crónica o a un 
proceso neoplásico de origen desconocido. No 
hay datos moleculares ni clínicos específicos a 
diferencia del carcinoma urotelial; en algunos 
casos se puede hacer uso del Ki-67, sin em-
bargo se necesitan estudios adicionales para 
identificar otros marcadores característicos 
del PI11.

Las características morfológicas, así como 
las coloraciones inmuno histoquímicas (in-
cluyendo coloraciones para Ki-67, p53 y cito-
queratina 20) y/o fluorescencia in situ pueden 
ayudar a diferenciar un papiloma invertido 
de un carcinoma urotelial con patrón de cre-
cimiento invertido6,8,11. La sobre acumulación 
del p53, la sobre expresión del HER-2/neu y 
el aumento en el índice de proliferación ha 
sido identificado en el papiloma invertido lo 
que podría sugerir una posible transformación 
maligna13. Sin embargo en algunos estudios 
sobre marcadores genéticos en carcinoma 
urotelial, donde incluyeron pacientes con pa-
piloma invertido, no se encontró pérdida de la 
heterozigocidad genética lo que estaría a favor 
de su baja o nula recurrencia y su ausencia de 
progresión hacia un carcinoma urotelial. La 
inactivación no aleatorizada del cromosoma X 
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en pacientes con papiloma invertido sugiere su 
procedencia de una única célula progenitora y 
soporta el proceso clonal del PI15. En los casos 
donde se ha visto transformación maligna la 
mayoría de las veces el paciente ya tenía una 
historia previa de carcinoma urotelial2,15,6.

Generalmente se presenta en hombres en-
tre los 60-70 años, (Relación hombres/mujeres 
7.3/1)8,1.Su localización es intravesical en un 
89%, y habitualmente se encuentran en trígono 
y cuello vesical en un 32-36.8% y 21- 44.7% % 
respectivamente1,8. También puede aparecer 
en otras zonas del tracto urinario como: unión 
pieloureteral (7%), uréter (12%) y con mucha 
menor frecuencia en uretra prostática (3%- 
4.2%)1,4,8,12.

Son multifocales en 1.3% de los casos y hay 
una posible asociación entre el hábito de fumar 
y el papiloma invertido, aunque esta relación 
no ha sido confirmada1,7.

Las manifestaciones clínicas son similares 
a las del carcinoma de células transicionales 
siendo la hematuria la más frecuente, así como 
los síntomas urinarios irritativos y obstructivos 
del tracto urinario bajo14.

El PI es una neoplasia con patrón de cre-
cimiento endofítico cubierto por una capa de 
urotelio normal lo que explica la poca utilidad 
de la citología como método diagnostico8.

La resección transuretral es el tratamiento 
estándar y hasta la fecha no hay reportes de 
uso de quimioterapia o tratamiento adyuvante 
adicional3,8,14.

El papiloma invertido del tracto urinario 
superior, se ha asociado más frecuentemente 
con carcinoma de células transicionales su-
perficiales de forma sincrónica o asincrónica 
y siempre debe considerarse esta patología 
como primera posibilidad diagnostica. 16. En 
caso de encontrarse en el uréter, el sitio de 
aparición mas frecuente es en tercio medio 
y distal. El síntoma mas frecuente es cólico 
renoureteral y el diagnóstico habitualmente 
es imagenológico16.

El tratamiento de elección en estos casos es 
la nefroureterectomía debido a la posibilidad 
de malignidad antes enunciada. Sin embargo la 
biopsia y fulguración endoscópica en pacientes 

con citología selectiva por cepillado negativa 
de las lesiones, ha demostrado tener buenos 
resultados16.

En los casos en que se realiza reporte histo-
patológico de PI sin asociación con carcinoma 
urotelial, el seguimiento cistoscópico podría 
ser innecesario8.

El porcentaje de multifocalidad del PI se 
ha calculado por varios reportes publicados 
en aproximadamente 4.7%, siendo mucho 
mas bajo que el de un carcinoma superficial 
de células transicionales y sugiriendo un bajo 
potencial maligno16.

Algunos autores sugieren un protocolo 
de seguimiento con cistoscopia, citología y 
urografía excretora cada 3 meses en el primer 
año, cada 6 meses en el segundo año y luego 
anualmente16, pero en una lesión con tan bajo 
potencial de malignidad, multifocalidad o re-
cidiva, se recomienda efectuar un seguimiento 
periódico similar al de un carcinoma vesical 
de bajo grado8.

El pronóstico es excelente, todos los pacien-
tes están libres de enfermedad en el 100% de 
los casos después del tratamiento1.

La sospecha clínica de PI vesical debe 
tener confirmación histopatológica y manejo 
usual con resección transuretral de la lesión 
teniendo un excelente resultado; sin embargo 
ante concomitancia con carcinoma urotelial, el 
seguimiento es mandatario pero por el segun-
do tipo de tumor presente. (Ver algoritmo de 
manejo y seguimiento).
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