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RESUMEN

Introducción: Las variantes histológicas (VH) del cáncer de vejiga dan cuenta de alrededor de un 20% 
de los casos. Se requiere patólogos entrenados para el correcto diagnóstico, lo cual constituye el pilar del 
manejo posterior. La etiología, factores de riesgo, pronóstico y tratamiento difieren sustancialmente entre 
las distintas VH. Se presentan dos casos de VH con una revisión bibliográfica del manejo de la variantes 
Urotelial Sarcomatoide y Escamoso puro.

ABSTRACT

Introduction: Histological variants (HV) of bladder cancer account for about 20% of cases. Trained 
pathologists are required to provide correct diagnosis, which constitutes the pillar of subsequent management. 
The etiology, risk factors, prognosis and treatment differ substantially amongst the different variants. Two 
cases of HV are presented along with a literature review of the Urothelial Sarcomatoid and Pure Squamous 
variants management..

Introducción

El cáncer de vejiga (CV) es la patología oncológica de mayor costo en urología, incluso sería globalmente 
el cáncer de mayor costo por paciente a lo largo de la vida, seguido por cáncer colorrectal, mama, próstata 
y pulmón (1–3). Aproximadamente un 75-80 %  de estos corresponde a carcinomas uroteliales y el 
otro 20-25 %  corresponde a variantes histológicas (VH) (4). Estas VH se clasifican en uroteliales y no 
uroteliales según características morfológicas en muestras de tinción con hematoxilina-eosina. La Tabla 
1 detalla el listado de estas variantes. Un adecuado diagnóstico histológico juega un rol clave en manejo, 
condicionando su comportamiento, pronóstico y tratamiento. El siguiente artículo es una revisión de dos 
VH en relación a dos casos que se presentaron simultáneamente en nuestro centro, correspondientes a 
variantes sarcomatoide y y escamosa. La revisión se enfoca especialmente en el manejo del CV músculo 
invasor asociado a estas variantes. 
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Casos Clínicos

1. Variante Urotelial Sarcomatoide (CUSa)

Paciente de 54 años, sin antecedentes mórbidos, de tabaquismo ni 
exposiciones de riesgo, con historia de hematuria y dolor hipogástrico 
de 1 mes de evolución previo a consultar. Se presentó con ecografía 
que describe “tumor vesical de 6 cm en pared lateral izquierda”. 
Se realizó resección transuretral de vejiga (RTU-V), con resección 
incompleta dado volumen tumoral. Se trataba de una masa redondeada, de 
aproximadamente 6x6 cm, pediculada y de consistencia indurada. 

El estudio histológico diferido informó un carcinoma urotelial de alto 
grado con diferenciación sarcomatoide y escamosa con extensa necrosis 
tumoral (118g). La Inmunohistoquímica fue positivoa en componente 
epitelial para CK 7 y CK 20, en componente urotelial para GAMA 3 y 
en componente sarcomatoide para AML. El estudio de diseminación 
con TC de tórax, abdomen y pelvis fue negativo para enfermedad 
regional o metastásica a distancia. El caso se discutió en comité y 
se decidió proceder con cistectomía radical (CR) sin quimioterapia 
neoadyuvante (NAC).  

En la cirugía destacó una masa vesical de gran tamaño que dificultó 
el acceso a la pelvis. Ante sospecha de compromiso de vagina y uretra 
se decidió resecar ambas. Se envió muestra de ambos uréteres a biopsia 
rápida, informándose a izquierda libre de enfermedad y a derecha 
atipia leve, por lo cual este último se resecó en su segmento más distal, 
revalenod una una segunda muestra ausencia de tumor.

El estudio anatomopatológico de la pieza describió lo siguiente en 
lo macroscópico: Vejiga con lesión tumoral de 12x9x6 cm, pediculada 
y mamelonada (Figura 1A y B). El análisis microscópico informó 24 
linfonodos libres de enfermedad y  presencia de carcinoma urotelial 
invasor con extensa diferenciación sarcomatoide y extensa necrosis 
(Figura 1Cy D). Invasión linfovascular no evidente. Márgenes quirúrgicos 
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TABLA 1. VARIANTES HISTOLÓGICAS DEL CÁNCER DE 
VEJIGA, ADAPTADO DE LOBO Y COLS (4)

Variantes Uroteliales

Carcinoma urotelial con diferenciación escamosa

Carcinoma urotelial con diferenciación glandular

Micropapilar

Microquístico

Anidado

Lymphoepitelioma-like

Plasmocitoide

Sarcomatoide

Células claras

Variantes No Uroteliales

Células pequeñas

Carcinoma escamoso

Adenocarcinoma uracal

Adenocarcinoma no uracal 

negativos. En uretra sin evidencia de neoplasia. Útero y anexos sin 
evidencia de enfermedad. Clasificó como pT2 pN0.

2. Variante Escamoso puro

Mujer de 58 años con cáncer cérvico uterino (CCU) tratado con 
radioterapia hace 20 años, sin exposición a tabaco ni otros factores de 
riesgo de CV. Asintomática, con hallazgo incidental de tumor vesical en 
evaluación por incontinencia urinaria de esfuerzo. Se realizó RTU-V en 
la cual se observó una gran masa vesical, sin compromiso de trígono ni 
orificios ureterales. El estudio histológico informó un carcinoma escamoso 
infiltrante bien diferenciado, parcialmente necrótico. Evolucionó a 
los dos meses con falla renal aguda, cuyo estudio reveló presencia de 
hidroureteronefrosis bilateral moderada secundaria a compromiso 
neoplásico vesical en unión uréterovesical, por lo que se instalaron dos 
catéteres ureterales. El sstudio de diseminación fue negativo para 
enfermedad regional o metastásica a distancia. Se realizó CR que fue 
compleja por abundante compromiso actínico de la pelvis.

El estudio histológico informó útero y vejiga difícil de identificar 
por efecto actínico y quirúrgico (Figura 2A y B). La microscopía reveló 
presencia de carcinoma escamoso puro bien diferenciado (Figura 2 C y 
D); pT2 pN0. Émbolos vasculares no identificados, invasión perineural 
negativa, vejiga no tumoral con metaplasia escamosa y displasia de 
bajo y alto grado. Márgenes quirúrgicos negativos.

Revisión de la literatura

1. Variante Urotelial Sarcomatoide

Corresponde aproximadamente al 0.3 %  de todos los tumores 
uroteliales (4). Afecta entre 2-4 veces más a hombres que mujeres 
(5,6). Se ha asociado a la exposición a radioterapia y ciclofosfamida 
(6,7), además del consumo de tabaco (8). Al diagnóstico es común 
que haya compromiso nodal y metastásico. En una de las series más 
grandes, con 1200 casos de CUSa, un 32 %  tenía compromiso nodal 
al diagnóstico (5). En cuanto a sobrevida global, el 70 %  de los casos 
fallece dentro de los primeros 4 años (WHO 2004), con una mediana 
de sobrevida de 16-18 meses, dependiendo de la serie (5,9,10).



16  Volumen 87 | Nº 3 año 2022https://revistasacademicas.cl/schu

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

1.1 Etiología

El CUSa es una neoplasia con diferenciación bidireccional, epitelial 
y mesenquimática. La histogénesis exacta aún se encuentra en estudio. 
Existe una teoría monoclonal (hipótesis divergente) que plantea que 
ambos elementos (sarcomatoso y carcinomatoso) derivan de una 
misma célula madre pluripotencial, que posteriormente desarrolla una 
diferenciación divergente a través de dos vías paralelas, una epitelial y 
otra mesenquimática (11). La teoría policlonal (hipótesis convergente) 
plantea que el CUSa es un tumor compuesto de derivados de dos o 
más células madres, de origen distinto, epitelial y mesenquimático 
(tumor por colisión) (12,13). Estudios moleculares y genéticos aún no 
han podido dilucidar este enigma, pero han reportado interesantes 
hallazgos. Sung y Cols (14) observaron concordancia en los patrones 
de inactivación del cromosoma X en los elementos sarcomatosos y 
carcinomatosos, apoyando la teoría de que ambos provendrían de 
la misma población celular monoclonal y que la divergencia clonal 
ocurre durante la progresión del tumor. A conclusiones similares 
llegaron Armstrong y Cols, a través de análisis inmunohistoquímico 
y genético (15). Por su parte Perret y Cols observaron una transición 
abrupta entre los componentes carcinomatosos y sarcomatosos, sin 
una gradualidad de una morfología a otra, sugiriendo que estos serían 
un tumor por colisión de origen policlonal (16).   

1.2 Diagnóstico

El diagnóstico puede ser desafiante y se promueve la revisión 
de estas muestras por patólogos entrenados. La morfología es muy 
variable y puede imitar otras neoplasias no epiteliales (6). Dentro del 
diagnóstico diferencial se incluyen nódulos de células husadas, tumor 
miofibroblastico inflamatorio y sarcoma primario de la vejiga. Los 
tumores sarcomatoides con frecuencia sobre expresan marcadores 
de transición mesenquimoepiteliales como FoxC2, SNAIL, ZEB1 y 
Vimentina, cuya identificación orienta en el diagnóstico. Histológicamente 
el término sarcomatoide debe emplearse en aquellas neoplasias bifásicas 
que presenten evidencia morfológica y/o inmunohistoquímica de 
diferenciación epitelial y mesenquimática, como las mencionadas 
anteriormente. Hay bastante confusión y falta de consenso en la literatura 
respecto la nomenclatura y la histogénesis de estos tumores (9). La 
apariencia macroscópica es característicamente “tipo sarcoma”, gris 
opaca y con márgenes infiltrativos. Suele ser polipoide, con una gran 
masa intraluminal. Microscópicamente tiene componente urotelial, 
glandular y células pequeñas, con variables grados de diferenciación. 
El componente mesenquimático más frecuentemente observado es el 
de células neoplásicas husadas de alto grado, indiferenciadas (9,17).

1.4 Pronóstico

Al comparar el impacto en sobrevida de los CUSa con el carcinoma 
urotelial convencional (CUC) hay resultados contradictorios(18), 
con algunas series repotando ausencia de diferencias (19,20) y otras 
otorgando un peor pronóstico al CUSa (10,21). Donde sí habría 
consenso, es que suele detectarse en estadíos más avanzados, y eso 
condicionaría su peor pronóstico (22,23). En una de las series más 
grandes, con 489 pacientes, 41,1 %  y 15,3 %  se presentaron en etapas 
T2 y T3 respectivamente, y la mediana de sobrevida fue de 18,4 meses 
(5). Fatima y Cols (8) publicaron el 2015 una serie en la cual el 50 % 
de los pacientes había fallecido dentro del primer año del diagnóstico. 
Por otro lado Wang y Cols informaron una sobrevida global a 2 años 
de 53,5 %  (24). Otra serie del año 1998 de Beltrán-López, publicó que 
un 96 %  de sus pacientes fueron diagnosticados en etapa T3 o mayor.

1.4 Tratamiento 

Dada la metodología de los estudios en este escenario, no es 
posible definir que modalidad terapéutica es superior. En distintas 
series retrospectivas, se describen las mismas alternativas que para un 
CUC, como la RTU-V sola o como parte de un esquema multimodal, 
CR, cistectomía parcial (CP), NAC o quimioterapia adyuvante (AC) y 
radioterapia (RDT) (5,10,20,24–26). Dado que la mayoría de los casos 
será diagnosticado en etapa músculo invasora, la CR es considerada la 
vía terapéutica más apropiada. Al ser una enfermedad poco prevalente, 
donde la minoría de los casos se diagnóstica como no músculo invasor, 
no existen recomendaciones basadas en evidencia de buen nivel para 
guiar el manejo en este grupo de pacientes.  

En cuanto a quimioterapia, a pesar de que se han visto mejores 
resultados histopatológicos posterior a NAC (mayor tasa de pT0 o 
enfermedad confinada a la vejiga) (26,27) no se arrojó evidencia de un 
beneficio en cuanto a sobrevida, aunque sí se observó una tendencia 
(5,26), sugiriendo algún grado de quimiosensibilidad. Por ejemplo, 
Sui et al (5) observaron una mejor respuesta con neoadyuvancia, 
alcanzando una sobrevida a 5 años del 53 % , pero no alcanzó la 
diferencia estadística versus CR sola. Esta respuesta a quimioterapia 
también ha sido constatada por otros autores, reportándose al momento 
de la CR un 46,8 %  de enfermedad no confinada a la vejiga en paciente 
con NAC en comparación con un 67,3 %  en quienes no recibieron (26). 
Este mismo estudio informó una mediana de sobrevida de 27 meses 
contra 15 meses a favor de NAC, pero el análisis multivariado no mostró 
significancia estadística. Con respecto a la quimioterapia adyuvante en 
base a platino, distintos estudios, en su mayoría reporte de casos, han 
reportado resultados favorables, sin embargo la metodología de estos 
trabajos impide sacar conclusiones que respalden el uso rutinario de 
ésta. Cabe mencionar que la mayoría de los esquemas utilizados son en 
base a Cisplatino en combinación con otros agentes como Gemcitabina 
o Metotrexato, Adriamicina y Vinblastina. Por último, es interesante 
observar los resultados presentados por Sui y Cols (5) en relación a la 
terapia multimodal (TMM). Al comparar pacientes que fueron tratados 
solo con cirugía de preservación vesical (CPV), que considera RTU-V 
y CP, contra quienes recibieron CPV + TMM, no hubo diferencias en 
cuanto sobrevida global.

2. Variante Escamoso puro

La clasificación de la organización mundial de la salud año 2016 define 
el cáncer de vejiga escamoso puro (CVEP) como un carcinoma 
derivado desde el urotelio con un fenotipo histológico puro de células 
escamosas (28). El principal factor de riesgo es la infección crónica 
por el parásito Schistosoma haematobium, trematodo sanguíneo de 
la vejiga que genera la esquistosomiasis vesical. En Medio Oriente, 
región donde la infección es endémica, el SCC es la variante histológica 
más prevalente, a diferencia de occidente donde cáncer escamoso puro 
es poco común, representando entre el 2,1 a 6,7 %  del CV (28). En esta 
revisión se aborda el CVEP no asociado a esquistosomiasis, por ser 
una enfermedad prácticamente inexistente en la población chilena y 
que tiene un comportamiento distinto (29). 

Los tumores escamosos no asociados a esquistosomiasis son 
diagnosticados principalmente después de los 70 años, con una leve 
diferencia entre sexo masculino y femenino 1,3:1 a 1,8:1 pero menos 
marcada que el CUC (30). En países sin esquistosomiasis, el principal 
factor de riesgo es el cateterismo uretral prolongado en pacientes con 
daño en la médula espinal, también se han asociado otras condiciones 
que generan irritación crónica e inflamación vesical, tales como las 
infecciones urinarias crónicas, obstrucción crónica, presencia de cuerpos 
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TABLA 2. RESUMEN DE ESTUDIOS SOBRE MANEJO DE VARIANTE UROTELIAL SARCOMATOIDE.

Estudio n (H-M) Edad Sobrevida (meses)
Factores 
pronósticos

Terapia 
sistémica

Respuesta a QMT

Wright 2007 135 (83-52) N/E
Mediana OS: 16
37% a 5 años

No evalúa No evalúa No evalúa

Wang 2011
University of Nebraska

14 (12-2) 63
Tasa sobrevida: 
53,5% a 2 años

>p-T1
Gemcitabina-
Cisplatino

Presenta 2 casos que recibie-
ron QMT. Ambos pacientes 
vivos al seguimiento, uno 
con 2 y el otro 6 años.

Sui 2016. Columbia 
University

489 (302-187) 70 Mediana OS: 18,4
Edad. Estadíos 
T más 
avanzados.

N/E

OS a 5 años*: NAC: 52,3%
Solo CR: 44,6%
AC: 23,5%
NAC: 45% pT0 vs. 12% en sólo CR

* Sin diferencia estadísticamente significativa.

N/E: No especifica. CU: Carcinoma Urotelial. RR: Riesgo relativo

extraños y litiasis vesical. El tabaquismo también es un factor de riesgo 
importante (28). La RDT externa, como para el CCU, se relaciona con 
riesgo de CV secundario, 2 a 4 veces mayor en comparación con la 
población no irradiada (31), sin embargo no hay una asociación directa 
con mayor incidencia de CVEP.

2.1 Etiología

Algunos autores han sugerido una asociación entre el CVEP y la 
leucoplaquia prolongada y metaplasia queratinizante escamosa. Se han 
reportado dos casos de SCC invasivo tras inmunoterapia con BCG, 
la primera (32) en un paciente con displasia escamosa preexistente, el 
segundo caso un paciente con CIS (33). Aberraciones cromosómicas 
descrita para el CUC también se han asociado a CVEP, tales como la 
monosomía 9, trisomía 7 y mutaciones en los cromosomas 3,8,10,13 y 17. 
Los cambios genéticos que generan una diferenciación escamosa siguen 
siendo desconocidos (34). Resultados de un estudio sobre 11 CVEP no 
asociado a esquistosomiasis muestran que los  cambios cromosómicos 
predominantes son ganancias en 1q, 8q y 20q, y  pérdidas de 3p, 9p 
y 13q. Finalmente, la pérdida de 3p ha mostrado ser una aberración 
genética específica de CVEP (34)

2.2 Diagnóstico

Al momento del diagnóstico es común que los pacientes no tengan 
antecedentes urológicos de otros tumores. La clínica es similar a la 
presentada en el CUC. La hematuria es el síntoma más común presente 
entre 63-100 %  de los casos y síntomas irritativos se reportan hasta 
en el 60 %  de los casos(35). La baja de peso, dolor pélvico o síntomas 
obstructivos se asocian a enfermedad avanzada.

Macroscópicamente tiene un color blanquecino (28). En los casos 
descritos en la literatura el compromiso a nivel vesical tiende a ser 
más frecuente en el trígono vesical y en las paredes laterales (35). 
Histológicamente, los tumores escamosos presentan células poligonales 
con queratinización individual o en grupo “formación de perlas 
de queratina”, puentes intercelulares y restos de queratina. En los 
tumores bien diferenciados se observan nidos de células escamosas 
a diferencia de los poco diferenciados donde hay presencia de nidos 
celulares más irregulares e infiltrativos. La presencia de necrosis 
es frecuente y aumenta entre más indiferenciado esté el tumor. La 
mayoría tiende a ser indiferenciado al momento del diagnóstico, 
siendo músculo invasor en el 87 %  de los casos (36). En comparación 
con la estadificación patológica, se ha notificado subestadificación 

clínica en el 30-60 %  de los casos. Es importante señalar que, a pesar 
de los estadios T avanzados, la incidencia de compromiso regional y 
metástasis a distancia es relativamente menor, del orden del 15-25 % 
y 8-27 %  respectivamente (30).

2.3 Pronóstico

En general, el CV no uroteliales tiene peor pronóstico, y el CVEP parece 
seguir esa tendencia (37,38), aunque comparaciones según estadío no 
reportan diferencias en base a la histología (22,39). La tasa de sobrevida a 
5 años reportada en la bibliografía es entre 18-40 %  (36,40). Los factores 
que afectan la sobrevida son la etapa, compromiso de linfonodos, 
grado, edad avanzada, márgenes positivos y recurrencia loco regional 
(29,41). Al momento del diagnóstico 70-90 %  se encuentra en etapa 
músculo invasora (4,37,42), pero solo un 10 %  suele tener enfermedad 
diseminada (43). La mayoría de las recidivas son locoregionales, y esta 
explican el 90 %  de muertes dentro de los primeros 3 años(29,35).

2.4 Tratamiento 

Dado que el CVEP constituye una patología poco frecuente, las 
opciones de tratamientos basados en evidencia de calidad son escasas. 
No existen estudios clínicos randomizados que comparen los efectos 
de la NAC/AC, RDT y CR. Sin embargo, existen estudios, con pocos 
pacientes, que evalúan distintas opciones de tratamiento. Swanson y 
Cols (43) observaron una disminución en la etapa patológica en el 40 % 
de los pacientes que recibieron radioterapia preoperatoria. Sin embargo, 
no hay datos que aseguren el efecto de esto en la sobrevida, aun cuando 
sabemos que el estadio patológico se correlaciona con el pronóstico. La 
CR surgió como la mejor alternativa en una revisión de la base de datos 
poblacional SEER, que analizó una población norteamericana de más 
de 5000 casos, y reportando diferencias estadísticamente significativas 
a favor de CR versus radioterapia o no tratamiento (41).

Con respecto a tratamiento sistémico, Stensland y Cols  (44) 
compararon el rendimiento de distintas estrategias de tratamiento 
en el CVEP. En este estudio no hubo diferencias entre CR sola vs. CR 
con quimioterapia perioperatoria. Por otra parte la quimioterapia sola, 
RDT sola y quimioradioterapia se asociaron con mayor riesgo relativo 
de muerte (2,43, 4,7 y 1,61 respectivamente) comparado con la CR 
sola. Dotson y Cols reportaron en 2019 que la NAC no mejoró resultados 
oncológicos (45). Otros autores han reportado similares conclusiones 
en relación a quimioterapia perioperatoria para CVEP (25,26,29,38). 
Esta evidencia ha impulsado que el tratamiento de elección sea la CR 
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sola, recomendación avalada por las guías clínicas. Sin embargo, el 
uso de radioterapia prequirúrgica e intraoperatoria podría ser una 
alternativa para lograr un mejor control local (4,43). 

El antecedente de la superioridad de la combinación de QMT + 
RDT sobre la RDT sola en CUC (46,47), motivaron a Fischer Valuck 
y Cols (48) a analizar la sobrevida de pacientes con CVEP versus CUC 
tratados con QMT+RDT, en un modelo multivariado con análisis de 
propensión. Observaron resultados desfavorables para el CVEP, con 
una sobrevida a 5 años de un 20,5 % . Este resultado dista de aquel 
reportado por Ehdaie y Cols (40) para CVEP tratados con CR (40 %  a 
5 años). Los autores comentan que esta comparación entre estudios y 
poblaciones distintas no permite sacar conclusiones, pero sí reconocen 
que la CR parece mejor alternativa para el paciente apto, aunque faltan 
todavía comparaciones directas entre ambas opciones. Por último, 
un estudio (37) con la base de datos SEER para CV entre los años 
1988-2003 comparó los resultados entre 1315 casos de CVEP y 44441 
de CUC, presentando como alternativa la CR para CVEP no músculo 
invasor. Observaron una peor sobrevida global y cáncer específica a 
2 años, en aquellos pacientes con CVEP en etapa I y II de la AJCC que 
no recibieron CR.

Discusión

Las VH pueden dar cuenta de hasta un 25 %  de los CV(4). Existen 
muchos subtipos, cada uno con sus particularidades, y cada uno da 
cuenta de sólo una pequeña proporción del total. Esto se traduce en que 
cada tipo de VH es una enfermedad poco frecuente, y que la mayoría 
de los estudios sean de carácter retrospectivo y observacionales. En 
general se les atribuye un peor pronóstico que el CU, pero esto entra en 
conflicto cuando se comparan homologados por estadío. Este conflicto 

TABLA 3. RESUMEN DE ESTUDIOS SOBRE MANEJO DE CVEP

Estudio n (H-M) Edad Sobrevida (meses)
Factores 
pronósticos

Terapia 
sistémica

Respuesta a QMT

Stensland 2018. 
National Cancer 
Database, USA.

828 (1:1) 68

CR: 46
NAC + CR: 21
CR + AC: 48
QMT: 11
RDT: 8
QMT-RDT: 15

No evalúa N/E
Sin respuesta a QMT sea como 
NAC o AC, en cuanto a sobrevida.

Dotson 2019. National 
Cancer Database, USA.

671 67
OS a 2 años: 
CR 54,8% y 
NAC+CR 45,7%

No evala N/E
Sin diferencia en sobrevida, 
pero NAC+CR presentó 10,4% 
<pT2 vs. 1,6% en sólo CR.

Matulay 2019.
National Cancer 
Database

4783 (1:1) 70
CR: 25.5
NAC + CR: 34**

No evala N/E Sin beneficio para NAC

Swanson 1990, 
Journal of Urology.

25 N/E 50% a 5 años.

Recurrencia 
local: Mediana 
de sobrevida 
con recurrencia 
local 9 meses 
vs. 87 meses, 
sin recurrencia

Radioterapia 
externa, 
50 Gy.

40% de downstaging con 
RDT preoperatoria.

* Sin diferencia estadísticamente significativa. 
N/E: No especifica. CUC: Carcinoma Urotelial convencional. RR: Riesgo relativo
** p=0.34

está bien descrito para las dos VH analizada en este articulo (4,18,22,39). 
También está bien documentado para estas dos VH, al momento del 
diagnóstico, una mayor proporción de pacientes se encuentran en 
etapas más avanzadas que el CUC, lo que sí condiciona el pronóstico.

La prevalencia de VH es más alta de lo que se percibe, pero para 
su detección es necesario contar con anatomopatólogos entrenados y 
que trabajen en conjunto con los urólogos.  Estos últimos deben darle 
valor a las características del paciente, la exposición a factores de riesgo 
y a características macroscópicas del tumor. Todos datos importantes 
que el urólogo debe transmitir al patólogo para mejorar su precisión 
diagnóstica, ya que el diagnóstico patológico definirá conductas. Se 
ha reportado hasta un 44 %  de subdiagnóstico de VH en centros que 
no funcionan con una central de referencia para estas muestras (49). 
Esto tiene aún más relevancia cuando se considera que hasta el 47 % 
de esas muestras que no se catalogaron como VH tenían presencia 
extensa (más del 50 % ) en la muestra del componente variante.

El tratamiento de estas VH ha sido abordado reiteradas veces a lo largo 
del tiempo. En el caso de CUSa hay estudios que sugieren sensibilidad 
a QMT tanto en modalidad de NAC o AC, sin embargo no han logrado 
consolidar estas observaciones en resultados categóricos (5,26,27), 
motivo por el cual algunos autores prefieren catalogarlo como 
quimioresistente (4). Por su parte, en CVEP se acepta que la QMT no 
juega ningún rol (25,38,44,45). Se ha evaluado mucho el rol de RDT 
para lograr mejor control local de la enfermedad, planteando su uso 
pre- e intraoperatorio(4). Los casos reportados de RDT en CUSa son 
muy limitados (5,50). A pesar de las diferencias biológicas de ambas VH 
mencionadas, el tratamiento de elección tiende a ser el mismo, la CR.

Lamentablemente, el nivel de evidencia para el manejo de estas VH 
sigue siendo limitado, pese una considerable cantidad de literatura. 
Por lo tanto, los resultados reportados deben ser sometidos a un 
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riguroso escrutinio clínico y su aplicación debe ser criteriosa. Se precisa 
un equipo de trabajo multidisciplinario, idealmente en centros de 
referencia conformados por uro-oncólogos, uro-patólogos y oncólogos 
genitourinarios, eventualmente dentro de protocolos o estudios clínicos.

Conclusiones

Las VH del CV exigen un conocimiento específico por parte de los 
uro-oncólogos debido sus considerables diferencias con el CUC. El 
CUSa es una variante agresiva y su modalidad terapéutica optima no 
está establecida. El manejo multimodal parece ser lo más efectivo, pero 
ni la NAC ni la AC han demostrado mejorar sobrevida. El CVEP es 
diagnosticado mayormente en etapa músculo invasor. El tratamiento 
quirúrgico radical con un buen control locoregional es el factor más 
importante en el pronóstico. La evidencia actual no favorece el uso de 
terapias adyuvantes o neoadyuvantes.
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