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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: El cáncer vesical es el más frecuente de las malignidades urológicas. Representa 
el sexto lugar de las malignidades más diagnosticada en el mundo. Es sabido que la mayoría  
se presenta como carcinoma de células transicionales, sin embargo, en un 5% el tipo 
histológico es la variante escamosa. Ésta es más agresiva y posee mayores tasas de 
mortalidad. Dado lo infrecuente, es que no hay consenso sobre su manejo particular. Las 
opciones terapéuticas son similares a las ofrecidas en los tumores de células transicionales.  
A continuación se presenta el caso de un hombre diagnósticado con un tumor ve-
sical, músculo infiltrante de tipo transicional con diferenciación escamosa, tratado 
de forma convencional con cistoprostatectomía radical y linfadenectomía estándar.  
MATERIALES Y MÉTODOS: Se presenta paciente masculino de 67 años que consulta por 
cuadro de un año de evolución asociado a infecciones urinarias recurrentes y hematuria. 
En el estudio del caso se realiza un UroTAC que evidencia masa vesical hipercaptante 
en segmento anterolateral derecho, de 4cm. Se práctica resección transuretral vesical 
completa objetivándose la presencia de cáncer vesical músculo infiltrante transicional 
con áreas de diferenciación escamosa. La etapificación se realiza con cintigrama óseo y 
scanner de tórax: negativos para diseminación. Luego, se realiza cistoprostatectomía radical 
con derivación tipo Bricker asociado a linfadenectomía estándar (33 ganglios resecados). 
RESULTADOS: En informe anatomo-patológico post-quirúrgico se objetiva presen-
cia de compromiso de tejido adiposo perivesical, con bordes quirúrgicos negati-
vos y sin compromiso linfonodal Posteriormente, PET/CT revela lesión metastásica 
de 7,7 cm en relación a pubis comprometiendo partes blandas adyacentes. Se 
intenta manejo adyuvante quimioterapéutico, falleciendo paciente a los 7 meses.  
CONCLUSIÓN: La etipificación y manejo del cáncer escamoso es controversial. La Tomografía 
por emisión de positrones o PET/CT ha demostrado ser más sensible en la detección de  
metástasis y de compromiso linfonodal. El tratamiento quimiotepéutico neoadyuvante y la 
cistoprostatectomía radical han demostrado aumentar la sobrevida. Esto da luces de cómo  
manejar esta escaza variante tumoral.


