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Introducción: Los divertículos vesicales se forman por mucosa vesical, tejido conjuntivo subepitelial, una 
delgada capa de fibras musculares y capa adventicia. Esta deficiencia de capa muscular da como resultado 
una pérdida en la contractibilidad, provocando deficiencia en el vaciamiento de la orina. 

La orina intradiverticular puede causar infección, inflamación crónica o cambios neoplásicos malignos. 
Con una incidencia entre 0,8 y 10% de neoplasias intravesiculares. Los síntomas son inespecíficos.

Materiales y métodos: Caso clínico de paciente de 66 años con historia de ITU, hematuria recurrente 
y LUTS, que en estudio imagenológico se diagnostica divertículo vesical.

Resultados: Chileno de 66 años, con antecedentede de hiperplasia prostática, DM2, Gota, Dislipidemia, 
Monorreno izquierdo congénito. Alcohol negativo, tabaquismo negativo. El 2016 consulta por latencia, 
disminución del chorro miccional y sensacion de vaciamiento incompleto de 4 meses de evolución. 
Sin hematuria, sin ITU, PSA 0,61, ecografía vesical refiere vejiga de lucha, quiste vesical de 16 mm 
aproximadamente, RPM de 44%. Próstata 30 grs. Se solicita cistoscopía que no se realiza. Sin controles 
hasta octubre de 2021 cuando consulta por hallazgos de microhematuria y leucocitos en examen de orina, 
se realiza UROTAC que identifica signos de vejiga de lucha y divertículo vesical.  En cistoscopía no se 
logra acceder a divertículo, se confirma vejiga de lucha. Evoluciona con ITU. Nuevo UROTAC en marzo 
de 2022 logra identificar tumor en divertículo vesical, por lo que se programa para cistectomía parcial 
con biopsia rápida. Se extrae divertículo más linfadenectomía pelviana. Biopsia rápida muestra tumor 
de alto grado sin compromiso del cuello diverticular. 

Biopsia diferida: Carcinoma Urotelial sólido anaplásico invasor de  lámina propia y muscular propia, 
sin extensión a la grasa perivesical, ganglios negativos. PET Scan sin metástasis a distancia. Se decide 
tratamiento adyuvante.

Conclusión: Las guías actuales de cáncer vesical no establecen recomendaciones sobre tumor confinado 
a divertículo vesical. La cistectomía parcial aparece como una alternativa ya que no se han encontrado 
grandes diferencias entre sobrevida general y supervivencia libre de metástasis. Por lo que se debe 
considerar en pacientes seleccionados como alternativa de tratamiento. 
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