
Proliferaciones 
glandulares de 
vejiga urinaria

Braulio Martínez Benítez 
Departamento de Patología 
INCMNSZ



Proliferaciones glandulares de 
vejiga urinaria

■ Carcinoma urotelial con características 
glandulares 

■ Adenocarcinoma de vejiga 
 *carcinoma tipo mulleriano 
■ Adenocarcinoma de uraco 
■ Adenocarcinoma no vesical / uracal 

(secundario) (metastásico / extensión) 
■ Lesiones glandulares seudoneoplásicas



TUMORES DE VEJIGA URINARIA 
■ Carcinoma urotelial 

Características glandulares 
Características micropapilares 
Microquístico / en nidos 
Plasmocitoide / anillo de sello 
Rico en lípidos 

■ Adenocarcinoma primario 
Tipo entérico 
Mucinoso 
No especificado 

■ Carcinoma tipo mulleriano 
Células claras 
Endometrioide



Carcinoma urotelial con características 
glandulares / entérico



Carcinoma urotelial con características 
glandulares / mucinoso



Carcinoma urotelial con 
características micropapilares



Carcinoma urotelial en nidos / 
microquístico



Carcinoma urotelial con 
características plasmocitoides



Carcinoma urotelial con rico 
en lípidos 



Adenocarcinoma primario de 
vejiga / entérico 





Adenocarcinoma primario de 
vejiga / mucinoso 







Adenocarcinoma primario de 
vejiga / no clasificado 



Carcinoma de tipo mulleriano: 
carcinoma de células claras







Adenoma velloso



Adenoma velloso



TUMORES DE URACO 
• Tumores quísticos mucinosos 

• Cistadenoma mucinoso 
• Tumor quístico mucinoso de bajo potencial 

maligno 
• TQMBPM con carcinoma “intraepitelial” 
• Cistadenocarcinoma mucinoso 

• Adenocarcinoma no quístico 
• Tipo entérico 
• Mucinoso 
• De células en anillo de sello 
• Mixto  



Tumores mucinosos de uraco:  
cistadenoma mucinoso



Tumores mucinosos de uraco:  
cistadenoma mucinoso



Tumor mucinoso quístico de 
bajo potencial maligno



Tumor mucinoso quístico de 
bajo potencial maligno



TQMBPM con  
carcinoma “intraepitelial”



TQMBPM con  
carcinoma “intraepitelial”



Cistadenocarcinoma invasor



Cistadenocarcinoma invasor



TUMORES SECUNDARIOS  
(extensión o metástasis) 

• Adenocarcinoma colorectal 
• Adenocarcinoma prostático 

• Acinar 
• Ductal 

• Metástasis (mama, estómago, aparato 
ginecológico)



Adenocarcinoma colorectal



Adenocarcinoma acinar de próstata



Adenocarcinoma ductal de próstata



Carcinoma lobulillar de mama



Carcinoma gástrico difuso



Adenocarcinoma endometriode



Diagnóstico diferencial: IHQ



Marcadores de IHQ



Otras lesiones (no neoplásicas) 

■ Nidos de Von Brunn 
■ Cistitis quística / glandular 
■ Adenoma / metaplasia nefrogénica 
■ Mullerianosis 

Endocervicosis 
Endometriosis 
Endosalpingiosis









Cistitis quística / glandular







Metaplasia intestinal con 
displasia de alto grado



Metaplasia / adenoma nefrogénico

















Mullerianosis 









URACO
■ Remanente 

embriológico del 
alantoides 
obliterado

Estructura fibrosa extraperitoneal 
localizado en la línea media, desde 
la cúpula vesical y el ombligo 



Remanentes de uraco





Adenocarcinoma de uraco 

• En conjunto con los adenocarcinomas vesicales representan 
del  0.5 a 2% de los tumores epiteliales malignos de la 
vejiga 

• La frecuencia del AU varía entre 0.3% y 0.8% de las 
neoplasias malignas de vejiga 

• La supervivencia estimada a 5 años es de 50%.  

• Debido a su baja frecuencia, los factores pronósticos no se 
han determinado adecuadamente y parecen tener curso 
clínico peor que el adenocarcinoma vesical convencional  



Cáncer de uraco en el INCMNSZ y HGM 
(20 años) 

- 8 casos 

- Edad promedio 51.2 años (30-60 años) 

- 5 casos hombres/ 3 casos mujeres 

- Síntomas más frecuentes: 
     - Hematuria     7 casos (89.7%)     
     - Mucosuria     3 casos (36.8%) 
     - Disuria          3 casos (36.8%) 
     - Salida de moco a través de la cicatriz umbilical   1 caso     



 
 

 
Caso 

 
Edad/Sexo 

 
Características clínicas  

 
Diagnóstico clínico 

 
Localización principal del 

tumor 

 
1 

 
60/M 

 
Hematuria 

Disuria 

 
Adenocarcinoma de vejiga 

 

 
Domo vesical 

 
2 

 
56/M 

 
Descarga de moco a 
través del ombligo 

Hematuria 

 
Adenocarcinoma  del uraco 

 
Domo vesical  

 
3 

 
57/M 

 
Disuria 

Tenesmo 

 
Adenocarcinoma de vejiga 

 
Domo vesical 

 
4 

 
39/M 

 
Mucosuria 
 Hematuria 

 
Adenocarcinoma de vejiga 

 
Domo vesical 

 
5 

 
50/F 

 
Mucosuria 
Hematuria 

 
Adenocarcinoma del uraco 

 
Domo vesical 

 
6 

 
60/M 

 
Hematuria 
Tenesmo 

 
Adenocarcinoma del uraco 

 
Domo vesical 

 
7 

 
30/F 

 
Hematuria 

 
Adenocarcinoma del uraco 

 
Domo vesical 

 
8 

 
35/F 

 
Hematuria 

 
Adenocarcinoma del uraco 

 
Domo vesical 

Características clínico-patológicas 

















 

 
Caso 

 
Tratamiento 

 
Tipo histológico 

 
Estadio 
clínico 

 
Supervivencia 

(meses)  

 
Estado actual 

 
1 

 
        Cistectomia radical 

 
Carcinoma con células en anillo de sello 

 
IVA 

 
15 Días  

 
MPE 

 
2 

 
Cistectomía parcial más  

onfalectomía 

 
Adenocarcinoma mucinoso 

 
III B 

 
2 meses 

 
MPE 

 
3 

 
Cistectomia radical 

 
Adenocarcinoma de tipo colónico 

 
III A  

 
SD 

 
SD 

 
4 

 
Cistectomia radical 

 
Adenocarcinoma mucinoso 

 
III A 

 
4 meses 

 
MPE 

 
5 

 
Cistectomía parcial más  

onfalectomía 

 
Adenocarcinoma mucinoso 

 
III A 

 
3 meses  

 
MPE 

 
6 

 
Cistectomía radical más  
prostatectomía radical 

 
Carcinoma de células en anillo de sello 

 
III D 

 
SD 

 
SD 

 
7 

 
Cistectomía parcial más  

onfalectomía 

 
 

Adenocarcinoma de tipo colónico 

 
III A 

 
14 meses 

 
MPE 

 
8 

 
Cistectomía parcial más  

onfalectomía 

 
Adenocarcinoma de tipo colónico 

 
III B 

 
12 meses 

 
VSE 

Características clínico-patológicas 



Diagnóstico de cáncer de uraco



Etapificación en cáncer de uraco





Etapificación CU 



Características patológicas



Factores pronósticos en CU



Tratamiento 



Adyuvancia 









Proliferaciones glandulares de 
vejiga urinaria

■ Pueden ser metaplasicas, displasicas, 
neoplasicas 

■ Sobreposición de características 
morfológicas 

■ Utilidad de inmunohistoquímica 
■ Perfil genético distintivo? 
■ Correlación clínica – radiológica para 

establecer diagnóstico




