
Carcinosarcoma vesical. Presentación de dos casos
y revisión de la literatura

Bladder carcinosarcoma. Two case reports and a literature review
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El hallazgo de un tumor con un componente epitelial y otro

sarcomatoso en la vejiga es infrecuente. No existen para estos

tumores un tratamiento estandarizado ni un pronóstico

adecuado.

Presentamos un primer caso que corresponde a una mujer

de 56 años, fumadora importante, que consulta por hematu-

ria intermitente. La ecografı́a y el CT demostraron la

presencia de una masa heterogénea de 9 cm en la pared

posterolateral derecha. La RTU vesical diagnosticó un carci-

nosarcoma vesical sin elementos heterólogos. Se realizó

exanteración pélvica anterior y Bricker. La anatomı́a patoló-

gica definitiva fue carcinosarcoma sin elementos heterólogos

de alto grado (pT2BN0M0). Macroscópicamente se describe

una lesión polipoidea de 18 cm, sólida, de aspecto necrótico

(fig. 1). Microscópicamente, presentaba 2 componentes: uno

epitelial con cordones sólidos y un componente fusiforme con

marcada atipia y gran número de mitosis. La

inmunohistoquı́mica muestra células epiteliales positivas

con citoqueratina AE1, AE3 y bcl-2. También presentaban

expresión focal de enolasa. Posteriormente se realizó

adyuvancia con gemcitabina cisplatino (6 ciclos). En el

momento de escribir la nota, la paciente permanece

asintomática, con una supervivencia de 14 meses.

El segundo caso corresponde a un varón de 72 años, fumador

y bebedor severo, que consulta por hematuria desde hace 1 año.

La ecografı́a y el CT mostraron una masa intravesical de 7 cm,

sin adenopatı́as ni metástasis a distancia. Se realizó RTU

vesical, con diagnóstico de carcinoma sarcomatoide pT2 con

componente epitelial de tipo neuroendocrino, urotelial y

adenocarcinoma junto con componente sarcomatoso sin dife-

renciación. Decidimos cistoprostatectomı́a radical y Bricker. El

postoperatorio fue tórpido, falleciendo el paciente por un shock

séptico abdominal al mes. El informe de anatomı́a patológica

describe una lesión polipoidea de 10 cm en cara anterior (fig. 2).

Microscópicamente se correspondı́a a carcinoma sarcomatoide

con componente epitelial neuroendocrino, adenocarcinoma y

urotelial junto con componente sarcomatoso sin signos de

diferenciación (pT4aN2M0).

El carcinosarcoma es una neoplasia que representa menos del

0,5% de los tumores vesicales1. La OMS define los carcinosarco-

mas como tumores compuestos por elementos epiteliales y

mesenquimatosos ı́ntimamente adheridos2. Su etiologı́a, histo-

génesis, tratamiento y pronóstico son inciertos3. Aparecen más

frecuentemente en varones, con una edad media de 66 años4. Se

ha implicado el tabaquismo, la exposición previa a radiaciones o

ciclos largos de ciclofosfamida entre sus causas5. Desde un

punto de vista patológico, suelen ser tumores de gran tamaño,

con áreas de necrosis. El componente epitelial se forma

normalmente de carcinoma de células transicionales de alto

grado, carcinoma escamoso, adenocarcinoma o mixto hasta en

un 33%. La presencia de un componente epitelial neuroendo-

crino de células grandes es un hallazgo excepcional. El

componente sarcomatoso suele ser fibrosarcoma, leiomiosar-

coma o sarcoma indiferenciado6. Algunos autores creen que

estos tumores se desarrollan por la capacidad de las células

neoplásicas para seguir distintas vı́as de diferenciación hacia

tejidos epiteliales o mesenquimales. Apoyan este hecho la

presencia de marcadores epiteliales inmunorreactivos (citoque-

ratina, antı́geno de membrana epitelial) y de elementos

ultraestructurales propios del epitelio (desmosomas, tonofila-

mentos) en áreas mesenquimales7. Otros creen que las lı́neas

celulares tienen un origen distinto y se trata de 2 tumores

malignos independientes que se invaden entre sı́ (colisión

tumoral)8. De las distintas surge la confusión terminológica. La

Figura 2 – Pieza de cistectomı́a radical.Figura 1 – Pieza de anatomı́a patológica.
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OMS define el carcinoma sarcomatoide como tumor maligno

con evidencia morfológica y/o inmunohistoquı́mica de diferen-

ciación epitelial y mesenquimal, especificando en el diagnóstico

la presencia o ausencia de elementos heterólogos9. Algunos

autores consideran que el carcinosarcoma y el carcinoma

sarcomatoide son entidades diferentes, reservando el primer

término para los casos en que existı́an elementos mesenqui-

males heterólogos. Otros argumentan que los detalles histoló-

gicos diferenciales no tienen significado clı́nico por lo que

agrupan todos estos tumores en una misma entidad llamada

)carcinoma sarcomatoide*. Esta es la tendencia actual que se

refleja en la clasificación OMS10. La cistectomı́a radical, cuando

es posible, parece ser el tratamiento de elección, aunque

muchos pacientes desarrollan posteriormente recidivas locales

o metástasis a distancia. La radioterapia y quimioterapia

adyuvante se han utilizado con distinto éxito4. En cuanto al

pronóstico, es infausto en la mayorı́a de las ocasiones, con una

supervivencia a los 5 años del 20%. El factor pronóstico más

influyente es el estadio2. En definitiva, el carcinosarcoma es un

tumor agresivo, de histologı́a compleja y mal pronóstico. El

escaso número de casos publicados hace difı́cil establecer un

tratamiento estandarizado del mismo.
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9. López Beltrán A, Sauter G, Gasser T, Hartmann A, Schmitz-
Dräger H. Infiltranting urothelial carcinoma; WHO classifica-
tion of noninvasive papillary urothelial tumors. World Health
Organization classification of tumors. En: Eble JN, Epstein JI,
Sesterhenn I, editors. Pathology and genetics of tumors of the
urinary system and male genital organs. Lyon: IARCC; 2004.

10. Picazo ML, Regojo RM, Gonzalez-Peramato P. Variantes
histológicas del carcinoma urotelial con implicaciones diag-
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Liposarcoma desdiferenciado de alto grado de cordón
espermático. A propósito de un caso

High grade dedifferenciated liposarcoma. Case report and review of the
literature
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Las neoplasias paratesticulares derivan del cordón espermá-

tico y de los anexos testiculares, y suelen ser bien diferen-

ciadas. En un tercio de los casos pueden presentarse tumores

malignos, siendo los más frecuentes los sarcomas (encon-

trando como variedad dentro de ellos el liposarcoma).

Presentamos el caso de un paciente de 61 años

sin antecedentes de interés que consultó por una masa

inguinoescrotal indolora de 3 años de evolución, indurada,

que no transiluminaba, independiente del testı́culo. No se

palparon adenopatı́as. Se realizó una TC abdómino pélvica,

que evidenció una tumoración de 5 cm dependiente del

cordón espermático, sólida, con captación de contraste, bien

delimitada. No se visualizaron adenopatı́as inguinales o

pélvicas de tamaño significativo. El estudio hepático y

pulmonar no demostró alteraciones. Los marcadores

tumorales fueron: antı́geno carcinoembrionario 0,8 ng/ml,
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