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Introducción: El manejo del cáncer de vejiga de etiología urotelial convencional está bien definido, pero 
es menos claro respecto a aquellos que tienen variantes histológicas. Esto representa un gran desafío por 
su baja frecuencia y  dificultad en el diagnóstico histopatológico. La evidencia actual lo ha asociado a 
peores resultados oncológicos, además al igual que en los puramente uroteliales, se ha comenzado a dar 
importancia  a la quimioterapia neoadyuvante. El objetivo de este estudio es caracterizar los pacientes 
con cáncer de vejiga con variantes histológicas, su manejo y  conocer sus resultados oncológicos versus 
carcinoma urotelial convencional. 

Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo, donde se revisaron los datos de todas las cistectomías 
radicales realizadas entre enero/2016 a julio/2022 en un centro hospitalario. Se determinaron las 
características epidemiológicas, histología en RTU-V diagnóstica, administración de  quimioterapia 
neoadyuvante e histología de las piezas operatorias de cistectomía. Se determinó la sobrevida general 
del grupo con carcinoma urotelial convencional versus con variantes. 

Resultados: Se realizaron 42 cistectomías radicales, edad promedio de 68,2 años. 29 (69,1%) tuvieron 
histología carcinoma urotelial convencional  en RTU-V diagnóstica, y 13 (30,9%) variantes histológicas, 
de los cuales 6 tenían diferenciación escamosa, 4 diferenciación sarcomatoide y 3 diferenciación 
neuroendocrina. Del total, 17 (40,5%) fueron T1, 24 (57,1%)  T2 y 1 (2,4%) Ta irresecable endoscópicamente.  
Respecto a  quimioterapia neoadyuvante,  22 pacientes (75,9%) con carcinoma urotelial y 6 (46,4%) con 
variantes histológicas la recibieron. En cuanto a la sobrevida un 46% y un 50% de los pacientes han 
fallecido en la actualidad en el grupo de carcinoma urotelial y variantes histológicas respectivamente, 
con supervivencia media de 20 meses en el grupo de variantes, y 41 meses en el puro urotelial. Entre 
ambos grupos existió un HR de 1,46 con mayor probabilidad de morir al tener variedad histológica, pero 
no siendo estadísticamente significativo (P 0,568). 

Conclusión: Resultados similares a la literatura, con menor indicación de quimioterapia neoadyuvante en 
variedades histológicas, lo cual podría cambiar en los próximos años con la evidencia emergente. Además  
peor pronóstico oncológico de los pacientes con variantes en cuanto a mortalidad, no estadísticamente 
significativo. Tener en consideración el bajo tamaño muestral. 
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