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Introducción: El carcinoma sarcomatoide de próstata es un tumor raro, histológicamente caracterizado 
por un componente epitelial maligno y una población con diferenciación mesenquimal/sarcomatoide. 
Debido a su baja incidencia, su historia natural y patrones de respuesta a tratamiento aún son poco claros.

Caso clínico: Paciente de 61 años que inicia seguimiento por antígeno prostático específico (APE) de 24 
ng/mL, solicitándose PET/TC que informa la presencia de un conglomerado adenopático retroperitoneal y 
biopsia transrectal con presencia de adenocarcinoma prostático SG 4+4. Luego de 1 año de hormonoterapia, 
es derivado a nuestro centro por cuadro de retención urinaria y falla renal. Se procede a instalación 
de sonda uretrovesical y re-etapificación destacando: APE 0.18 ng/mL, cintigrama óseo sin metástasis 
y TC con engrosamiento vesical sugerente de infiltración prostática asociada a hidroureteronefrosis 
bilateral. Se decide instalación de catéteres doble J bilaterales y 3 meses después es sometido a RTU-P 
desobstructiva destacando en la biopsia la presencia de carcinoma sarcomatoide en el 93% de la muestra. 
Paciente evoluciona tórpidamente, con reingreso cuatro meses después de la intervención por hematuria, 
shock hipovolémico y un angioTC que mostraba un extenso hematoma perirrenal izquierdo asociado a 2 
lesiones neoplásicas de uréter ipsilateral, además de una adenopatía lateroaórtica izquierda y aumento del 
tamaño prostático con evidencia de infiltración de estructuras vecinas. Se procede a nefroureterectomia 
de urgencia, pesquisandose en intraoperatorio implantes peritoneales informados en biopsia rápida 
como neoplasia epiteloidea atípica. El informe anatomopatológico definitivo destaca un compromiso 
transmural extenso del uréter distal izquierdo por carcinoma pobremente diferenciado cuyo estudio 
inmunohistoquímico sugiere origen prostático. Posterior a estabilización y alta hospitalaria, paciente 
presenta evolución desfavorable con elevación progresiva de APE, hematuria recurrente, exacerbación 
de falla renal y complicaciones infecciosas que concluyen con su fallecimiento 3 meses después.

Conclusiones: El carcinoma sarcomatoide de próstata es una variante inusual con un pronóstico 
pobre. Puede ocurrir de-novo o como una recurrencia agresiva en un paciente con historia previa de 
adenocarcinoma acinar tratado con radioterapia y/o hormonoterapia. El componente sarcomatoide 
puede desarrollarse sin elevación de APE dificultando su pesquisa en estadios precoces. Las terapias 
convencionales parecen no alterar su curso natural en estadios metastásicos.
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