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Resumen.- OBJETIVO: El papiloma invertido vesical es 
una neoplasia urotelial poco frecuente que plantea dificul-
tades en el diagnóstico con el carcinoma urotelial.

MÉTODO: Se presentan dos pacientes, con manifestacio-
nes clínicas de obstrucción y hematuria. En la resección 

Palabras clave:  Papiloma invertido. Vejiga urinaria. 
Carcinoma urotelial. Diagnóstico diferencial.

Summary.- OBJECTIVE: Inverted papilloma of the urinary 
bladder is an uncommon urothelial neoplasm that may be 
specially difficult to distinguish from urothelial carcinoma.

METHODS: Two patients with obstructive symptoms and 
hematuria have been studied. In the transurethral resection, 
accidentally, one showed a papillary lesion in the context 
of nodular hyperplasia of the prostate, where as the other 
showed a polypoid tumor of the urinary bladder.

RESULTS: Histologically, in both cases, a bladder inverted 
papilloma was demonstrated, originating from the surface 
transitional epithelium. Basal cells exhibited peripheral 
palisading pattern in the trabecular form. In the glandular 
type, Dogiel or umbrella cells into the gland-like structures, 
were recognized. Immunohistochemical stains for p53 
and Ki-67 were negative. Umbrella cells were positive for 
cytokeratin 20.

CONCLUSIONS: Two cases of bladder inverted papilloma 
with relevant morphological aspects are presented, which 
we consider useful for the differential diagnosis with 
urothelial carcinoma.@ CORRESPONDENCIA
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transuretral, uno presentó lesión papilar en el contexto de 
una hiperplasia nodular prostática, mientras que en el otro 
se demostró una tumoración vesical polipoide.

RESULTADOS: Morfológicamente en ambos casos se puso 
de manifiesto un papiloma invertido vesical de origen en 
el urotelio superficial. En la variedad trabecular, las células 
basales se disponían con patrón de empalizada periféri-
ca. En el tipo glandular se reconocían, dentro de las áreas 
seudoglandulares, células superficiales o de Dogiel. Tin-
ciones inmunohistoquímicas para p53 y Ki-67 resultaron 
negativas. Las células superficiales fueron positivas con 
citoqueratina 20.

CONCLUSIÓN: Se estudian dos variedades de papiloma 
invertido vesical, con aspectos morfológicos relevantes en 
el diagnóstico diferencial con el carcinoma urotelial.

INTRODUCCIÓN

El papiloma invertido es un tumor raro del tracto uri-
nario inferior, supone el 2,2% de las neoplasias urote-
liales y aunque puede observarse en todos los grupos 
etarios, es mas frecuente en el sexo masculino (1). El 
92% de los casos se localizan en la vejiga urinaria y 
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su presentación cistoscópica es la de un tumor papilar 
solitario o menos frecuentemente un tumor sólido pe-
dunculado.

Histológicamente, según el patrón de crecimiento es 
posible diferenciar dos tipos, el trabecular y glandu-
lar, y dentro de éste último, la forma quística y adeno-
matosa (2). La extirpación de estas lesiones se realiza 
mediante resección transuretral, obteniendo múltiples 
fragmentos, lo cual, histológicamente, puede ocasio-
nar dificultades en el diagnóstico, principalmente con 
el carcinoma urotelial con patrón de crecimiento inver-
tido.

Presentamos dos casos de papiloma invertido vesical, 
con aspectos morfológicos relevantes, que pueden ser 
útiles para diferenciarlos del carcinoma transicional de 
vejiga.

MATERIAL Y MÉTODOS

1º Caso clínico

Paciente de 74 años de edad, exfumador de un pa-
quete de cigarrillos diarios desde hace 15 años, con 

síndrome miccional obstructivo en tratamiento con 
alfa-bloqueadores desde hace 5 y portador de sonda 
permanente por retención aguda hace 10 meses, que 
consulta para resolución quirúrgica. El estudio preope-
ratorio es normal, siendo la determinación de PSA de 
2,8 ng/ml.

Tacto rectal compatible con hiperplasia benigna de 
próstata grado II/IV. El estudio ecográfico pone de 
manifiesto ambos riñones de forma, tamaño y locali-
zación normales, así como una vejiga trabeculada y 
próstata de ecoestructura homogénea con un volumen 
aproximado de 55 cc.

Se practica resección transuretral prostática, eviden-
ciando crecimiento prostático a expensas de dos lóbu-
los laterales y cambios inflamatorios inespecíficos en 
vejiga sugestivos de cistitis erosiva por el sondaje per-
manente. El postoperatorio cursó sin complicaciones.

2º Caso clínico

Varón de 24 años de edad, no fumador y sin ante-
cedentes de interés, que consulta por episodio único 
de hematuria macroscópica asintomática. La ecografía 
evidencia tumoración vesical de 2 x 2 cm en pared 
lateral inferior derecha (Figura 1). El estudio preope-
ratorio fue normal. Se realiza resección transuretral 
de tumor vesical de aspecto papilar, pediculado, de 
localización retromeática derecha, con abundante vas-
cularización periférica. El postoperatorio y evolución 
fueron satisfactorios.

RESULTADOS

En el Servicio de Anatomía Patológica se recibe el teji-
do procedente de la resección transuretral practicada 
a los dos pacientes. En el primer caso, se recibe múl-
tiples fragmentos de tejido prostático, que pesan 30 
gr, entre los que se identifican varios de aspecto pa-
pilar y coloración blanquecina. El estudio histológico 
del tejido prostático demuestra signos morfológicos de 
hiperplasia nodular prostática así como áreas de pros-
tatitis aguda y crónica. Los fragmentos papilares es-
taban constituidos por cordones de células uroteliales 
que se originaban del epitelio transicional superficial 
y se invaginaban sobre escaso tejido conjuntivo. Las 
trabéculas estaban formadas por células transicionales 
que se disponían de forma ordenada, sin atípias y con 
un patrón de empalizada periférica (Figura 2). El diag-
nóstico fue de papiloma invertido de tipo trabecular 
sin atípias.

En el segundo caso se recibe varios fragmentos de te-
jido de aspecto papilar de 2 x 2 cm. Su estudio histo-
lógico pone de manifiesto una proliferación de células 
uroteliales que se disponen en islotes o nidos redon-
dos, algunos de ellos con patrón seudoglandular, que 
se originan del urotelio superficial y se disponen con 

FIGURA 1. La ecografía evidencia tumoración vesical de 2 
x 2 cm en pared lateral inferior derecha.
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patrón de crecimiento endofitico en el tejido conjuntivo 
laxo. Las estructuras seudoglandulares estaban revesti-
das por urotelio estratificado, sin atípias, con escasas 
mitosis pero con presencia de células superficiales, 
algunas binucleadas, correspondiendo a células en 
paraguas (Figura 3). No se observó verdaderas estruc-
turas glandulares tapizadas por epitelio mucosecretor. 
El diagnóstico fue de papiloma invertido tipo glandular 
sin atípias.

El estudio inmunohistoquímico realizado por el método 
de streptavidina biotina, en ambos casos, demostró au-
sencia de tinción nuclear en las células uroteliales con 
p53. La tinción con Ki-67 demostró un índice de proli-
feración celular inferior al 5%. En el papiloma invertido 
tipo glandular ocasionales células superficiales mostra-
ban tinción de membrana con citoqueratina 20.

DISCUSIÓN

El papiloma invertido es una entidad clínico-patológica 
distinta del carcinoma urotelial, que se origina princi-
palmente en la vejiga urinaria, en la región del trígono 
o cerca del cuello vesical. Habitualmente es solitario y 

se presenta en una población de pacientes más jóve-
nes que la de las neoplasias papilares (2).

En este sentido, Sung et al (3) han demostrado el ori-
gen monoclonal del papiloma invertido, estudiando la 
inactivación del cromosoma X y la pérdida de heterozi-
gosidad, lo que confirma que el papiloma invertido es 
una neoplasia benigna con anormalidades genéticas 
moleculares diferentes a las del carcinoma urotelial.

Clínicamente, el papiloma invertido vesical se presenta 
con síntomas irritativos, disuria y hematuria (4), y en 
ocasiones, como ocurrió en el primer caso estudiado, 
fue asintomático, siendo un hallazgo casual en el con-
texto de una hiperplasia nodular prostática. Sin em-
bargo, en la variedad glandular que estudiamos, el 
paciente presentó una lesión polipoide con estrecho 
pedículo de implantación, lo que podría hacer sospe-
char la existencia de un papiloma invertido, ayudando 
así, a establecer una adecuada correlación clínicopa-
tológica.

En patología vesical, los simuladores mas frecuentes de 
malignidad son lesiones proliferativas benignas del uro-
telio, como la hiperplasia de nidos de von Brunn, papi-

FIGURA 2. Trabéculas de células transicionales dispuestas 
de forma ordenada, sin atípias y con patrón de

empalizada periférica.

FIGURA 3. Proliferación de células transicionales con pa-
trón seudoglandular, sin atípias, con presencia de grandes 

células superficiales binucleadas (células en paraguas).
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loma urotelial, papiloma invertido, adenoma nefrogéni-
co, cistitis polipoide papilar y cistitis quística y glandular 
(5). Todas estas lesiones tienen comportamiento biológi-
co y tratamiento diferentes por lo que su distinción con 
el carcinoma urotelial es importante. La resección tran-
suretral es el procedimiento quirúrgico de elección para 
tratar estas lesiones pero el grado de fragmentación del 
tejido puede suponer una dificultad para el diagnóstico. 
El papiloma invertido vesical puede plantear problemas 
de diagnóstico diferencial  con el carcinoma urotelial 
con patrón de crecimiento invertido y con la variante 
“nested” del carcinoma urotelial.

El carcinoma urotelial con patrón de crecimiento inver-
tido (6) se caracteriza por presentar anchas columnas 
irregulares de células transicionales sin empalizada 
periférica ni maduración ordenada, con transición en-
tre áreas con patrón columnar y sólido. Aunque no es 
definitivo, en casos de dificultad el estudio inmunohis-
toquímico con Ki-67, p53 y citoqueratina 20 puede 
ayudar al diagnóstico. El papiloma invertido no pre-
senta reactividad con Ki-67 y citoqueratina 20. Por el 
contrario, más del 50% de los carcinomas uroteliales 
con patrón invertido tienen expresión con Ki-67, p53 
y citoqueratina 20.

La variante nested del carcinoma urotelial (7) es una 
rara neoplasia constituida por nidos de células uro-
teliales, pequeños e irregulares, mal definidos, con 
tendencia a confluir y escasa atípia, que se disponen 
desordenadamente infiltrando la lámina y capa muscu-
lar propias. Las dos variedades de papiloma urotelial 
invertido, trabecular y glandular, que presentamos, 
tienen criterios histológicos relevantes que permiten di-
ferenciarlos del carcinoma urotelial. El papiloma inver-
tido trabecular se caracteriza por la invaginación de 
epitelio de superficie, un patrón de crecimiento endo-
fítico y ausencia de atipias. Las células transicionales 
maduran de forma ordenada y se disponen con patrón 
trabecular y empalizada periférica.

El papiloma invertido glandular comparte criterios his-
tológicos de la variedad trabecular pero muestra dos 
características morfológicas que permiten diferenciarlo 
del carcinoma urotelial. La presencia de células claras 
con citoplasma vacuolado entre la celularidad transi-
cional, fue demostrada por Fine y Epstein (8) en 5 ca-
sos de papiloma invertido. La otra, consiste en obser-
var, dentro de algunas estructuras seudoglandulares, 
células en paraguas o de Dogiel, como demostramos 
en el segundo caso de papiloma invertido.

Desde el punto de vista histogenético, el papiloma 
invertido trabecular se origina de una proliferación 
de células basales del urotelio, mientras que el tipo 
glandular se desarrolla a partir de una cistitis quística 
proliferativa y glandular, o puede ser el resultado de 
un proceso metaplásico, en relación con factores irri-
tativos crónicos (9). Por ello, podría considerarse una 
lesión potencialmente preneoplásica.

Casi todos los papilomas invertidos se presentan de 
forma aislada, excepcionalmente en combinación con 
un carcinoma urotelial papilar (10), pero también pue-
den surgir como un proceso de transformación malig-
na. Esta circunstancia ha planteado considerar al papi-
loma invertido como una neoplasia de bajo grado de 
malignidad (11) o lesión con potencial de malignidad 
(12).

El riesgo de recurrencia del papiloma invertido es infe-
rior al 5% (13) y su pronóstico claramente favorable, 
por lo que se considera como una neoplasia urotelial 
benigna, sin relación con el carcinoma urotelial.

CONCLUSIÓN

Se estudian dos variedades de papiloma invertido 
vesical con aspectos morfológicos relevantes en el 
diagnóstico diferencial con el carcinoma urotelial. En 
la actualidad y teniendo en cuenta su relación con la 
superficie de la mucosa urotelial, el papiloma invertido 
se clasifica como una lesión urotelial endofítica con o 
sin atípia citológica. La resección transuretral completa 
es el tratamiento quirúrgico de elección y no parece 
necesario manejar protocolos de vigilancia tan riguro-
sos como los empleados en el mantenimiento y control 
del carcinoma urotelial.
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Resumen.- OBJETIVO: Reportar el caso de un tumor re-
nal infrecuente y revisión de la literatura.

MÉTODOS: Presentamos una paciente de sexo femenino 
de 20 años de edad con antecedente de pielonefritis agu-
da derecha y que en estudio ecográfico se constató una 
imagen de aspecto tumoral en polo inferior del riñón dere-
cho interpretada en primera instancia como teratoma. La 
tomografía computada mostró una masa solido-quística de 
7 cm. de diámetro en polo inferior renal derecho.

RESULTADOS: Se realizó una nefrectomía parcial laparos-
cópica en un tiempo operatorio de 90 minutos y de isque-
mia caliente de 24 minutos. El sangrado estimado fue de 
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