Adenocarcinoma de uretra: un subtipo raro de cáncer de uretra:
Reporte de un caso.
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Introducción:
Los tumores benignos de los tejidos periuretrales son raras y se
presentan en el 3-4%, mientras que las de la pared vaginal anterior
representan el 1%.(1,2). Los tumores vaginales según Schlunt y Raz(3)
se clasifican en: tumores de origen embrionario, tumores de origen
uretral de los cuales se dividen en: carúncula uretral, divertículo uretral,
tumores epidermales, endometriosis, ureterocele ectópico, prolapso;
lesiones vaginales raras dentro de los cuales se incluye: vaginitis
enfisematosa, Hidradenoma, quiste dermoides.
La incidencia de los tipos de quistes en orden decreciente es la
siguiente: quistes müllerianos (44 %), quistes de inclusión epidérmica
(23 %), quistes del conducto de Gartner (11%), quistes de las glándulas
de Bartolino (7%) y de tipo endometriósico (7%).(2).

En la gran mayoría de los cánceres de uretra primarios, el carcinoma de
células escamosas es el tipo histológico más común en cualquier sexo o
raza (9). El adenocarcinoma de células claras representa el 0,003% de los
tumores malignos que ocurren en el tracto urogenital femenino, con una
edad promedio de aparición en las mujeres de 58 años(10,11).

La transformación maligna del Hidradenoma Papilífero es muy rara: hasta el
momento hay cinco ejemplos documentados en la bibliografía de carcinoma
ductal in situ, originado en un Hidradenoma Papilífero preexistente(12).
Histológicamente, el Adenocarcinoma Uretral (AU) se subclasifica en otros
dos subtipos: de células claras y columnar/ mucinoso (intestinal)(13).
Desafortunadamente, dado que los pacientes con AU tienden a presentar la
enfermedad más tarde, los resultados de supervivencia para la AU son
deficientes, con una tasa de supervivencia a 5 años del 31%.(14)

El Hidradenoma Papilar es un tumor benigno poco frecuente que
aparece fundamentalmente en la región anogenital de mujeres en edad
fértil. Normalmente el tumor tiene un crecimiento lento, es asintomático y
suele localizarse en el labio mayor vulvar seguido del menor. Su
diagnóstico clínico puede resultar dificultoso, confundiéndose en
ocasiones con quiste de Bartolino o incluso lesiones vulvares
malignas(4).

Establecer los diagnósticos para el Adenocarcinoma uretral es crítico ya que
el tratamiento para los otros diagnósticos diferenciales es diferente. Con
base en los datos limitados disponibles, el manejo del Adenocarcinoma
uretral generalmente depende del estadio del tumor con terapia única y
multimodal que se ofrece para la enfermedad en estadio bajo y estadio alto,
respectivamente(12).

El Hidradenoma, presentan una combinación de dos o mas patrones
arquitecturales. Las asociaciones mas frecuentes son: papilar y quístico,
o sólido y tubular. En casos infrecuentes se ha relacionado con
enfermedad de Paget o adenocarcinoma invasivo.(5,6).
CASO CLINICO
Paciente de 76 años que cursa con sangrado uterino anormal, prurito,
poliuria, urgencia y nicturia, refiere aumento de lesión a nivel uretral de
de 2x2cms, valorada por colposcopia los cuales evidencian lesión
exofítica periuretral con toma de biopsia con reporte de hidradenoma
papilífero. Se realiza escisión de tumoración uretral y uretroplastía, cursa
con evolución favorable durante el postoperatorio. Estudio
histopatológico definitivo
reporta Adenocarcinoma invasor con
características papilares y células claras.
Discusión:

Las neoplasias malignas primarias de uretra femenina son infrecuentes,
constituyendo una fracción inferior al 1% de las neoplasias malignas
genitourinarias(7). El cáncer de uretra primario es una enfermedad rara
y ocurre con mayor frecuencia en mujeres 1:4 (8).

Conclusión:
El hidradenoma papilífero sigue un curso benigno lentamente progresivo en
la mayoría de los casos, pero puede albergar una lesión maligna el cual
repercute en el pronóstico y debido a la escasez de información sobre los
carcinomas diverticulares de uretra, el manejo de estos casos a menudo
puede ser un desafío.

Adenocarcinoma invasor con patrón
papilar
Adenocarcinoma invasor con
patrón de células claras
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