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Introducción: El cáncer de próstata de células escamosas (CCE) es un tipo histológico infrecuente, re-
presentando menos del 1% de los cánceres de esta glándula. Corresponde a una enfermedad altamente 
agresiva (CP) con una mediana de sobrevida estimada en 14 meses.

En la actualidad no existen directrices de manejo ni terapias avaladas por la evidencia para el abordaje de 
esta enfermedad.

Caso Clínico: Se presenta el caso de un paciente de sexo masculino de 75 años de edad, con antecedente 
de hiperplasia prostática benigna (HPB) y tabaquismo. Evoluciona con progresión de los síntomas urina-
rios del tracto inferior (LUTS), refractarios a tratamiento médico. Estudio dirigido destaca próstata esti-
mada en 104 cc por ecografía, con tacto rectal no sospechoso y Antígeno Prostático Específico (APE) de 
2.83 ng/mL. Se decide realizar adenomectomía prostática transvesical. La biopsia diferida informa Cáncer 
de Próstata (CP) en el 20% de la muestra (90% escamoso, 10% acinar), ISUP 4.

Al mes de postoperado es consulta en el servicio de urgencias por uretrorragia. Se realiza tomografía 
computada (TC) de abdomen y pelvis que describe tumor de origen prostático que compromete vejiga y 
recto. Evoluciona con obstrucción intestinal siendo necesario realizar una colostomía en asa.

2 meses más tarde, reingresa hematuria y sangrado por colostomía. TC de abdomen y pelvis informa masa 
pelviana que compromete Próstata, Vejiga y Recto, además de infiltrar la pared abdominal. Por gran ex-
tensión tumoral, fuera del alcance quirúrgico, se presenta a comité oncológico siendo derivado a cuidados 
paliativos, tratamiento con el cual se mantiene hasta la fecha.

Discusión: El CCE es una entidad rara, responsable del 0,5% a 1% de todos los CP. Por lo general él diag-
nóstico es tardío, dado que no suele elevar el APE, siendo un hallazgo incidental del manejo quirúrgico 
de la hiperplasia prostática benigna. El 40% de los casos se puede presentar en contexto de un adenocar-
cinoma en tratamiento con hormonoterapia o radioterapia, siendo infrecuente la presentación de novo.

Este trabajo reporta el curso natural de un CCE primario, exponiendo la agresividad y mal pronóstico que 
caracteriza este tipo histológico.
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