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• Varón de 83 años

• Ingresa por hematuria 
macroscópica

• ECO y TAC: gran 
tumoración que ocupa 
casi la totalidad de la luz 
vesical

• R.T.U.: Dx: carcinoma 
sarcomatoide 

• Cistectomía radical y 
prostatectomía 



R.T.U.







Pieza de cistectomía





vimentina vimentina

CK AE1/AE3 CK 34β















Diagnóstico diferencial

• Carcinoma sarcomatoide (componente 
fusocelular y epitelial maligno)

• Carcinosarcoma (diferenciación heteróloga: 
rabdo, osteo, condrosarcoma)

• Carcinoma con estroma metaplásico (osteocondroide)

• Carcinoma con reacción estromal atípica (seudosarcomatosa)

• Sarcoma primario (ausencia de componente epitelial)



Carcinoma 
sarcomatoide/carcinosarcoma

• Varones>mujeres (3:1)
• >70 años
• Hematuria y síntomas obstructivos
• Crecen sobre lesiónes irritativas, carcinoma recurrente, 

diabetes, divertículos
• Macro: exofítico, polipoide
• Estadios avanzados
• HP. combinación de elementos epiteliales y 

fusocelulares
• Trat: cistectomía + radioterapia
• Sobrevida: 25% a 2 años



Carcinosarcoma:elementos 
heterólogos

• Condrosarcoma (47%)

• Osteosarcoma (31%)

• Rabdomiosarcoma (24%)

• El sarcoma es casi siempre de alto grado



¿Tiene sentido distinguir entre 
carcinoma sarcomatoide y 

carcinosarcoma?



Diferencia de sobrevida en pacientes 
con carcinoma sarcomatoide, 

carcinosarcoma y carcinoma urotelial

• Comparados con carcinoma urotelial, los 
pacientes con carcinoma sarcomatoide y 
carcinosarcoma se presentan en estadios más 
avanzados y > riesgo de muerte

• La supervivencia del carcinoma sarcomatoide 
es mayor que la del carcinosarcoma, siendo 
justificable su diferenciación.

J Wright et al, The Journal of Urology 2007;178:2302-7



Evolución de nuestro caso

• Absceso pararrectal con 
fístula a sigma

• “Adherencias” en asas 
intestinales y colónicas

• Resección intestinal con 
placa peritoneal que 
infiltra pared intestinal, 
respetando la mucosa 

• Exitus (8 meses después 
del diagnóstico)

CK 34β





CARCINOSARCOMA CON CARCINOMA 
ESCAMOSO, ADENOCARCINOMA Y 
COMPONENTE HETERÓLOGO 
(OSTEOSARCOMA)

Diagnóstico





Carcinoma 
sarcomatoide/carcinosarcoma

• Tratamiento: cistectomía + radioterapia

• Sobrevida: 25% a los 2 años

• Algunos autores equiparan pronóstico en los 
dos tumores y consideran una distinción 
“académica”



Carcinosarcoma: histogénesis

• Hipótesis multiclonal: el tumor se origina de 
distintas células madre, resultando un tumor 
compuesto

• Hipótesis monoclonal: el tumor se origina de 
una sóla célula madre totipotencial con una 
diferenciación extremadamente divergente 
drante la progresión tumoral

• Estudios moleculares: demuestran teoría 
monoclonal



Perfil IHQ

Componente fusiforme

• Vimentina (+)

• Citoqueratinas (+ focal)

• Actina ME (-)

• Calponina (-)

• Desmina (-)

• CD31 (-)

• CD34 (-)

Componente epitelial

• Vimentina (+)

• Citoqueratinas AE1/AE3, 
5/6, 34 β (+)


