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Reportamos un caso de Paciente con Síndrome de Costello atendido en la
Clínica Palermo de Bogotá, con tumor de células transicionales de vejiga. El
síndrome Costello también llamado el Síndrome Cardio-Fascio-Cutáneo, es
un trastorno genético raro que se caracteriza por la presencia de alteraciones
cardiovasculares (cardiomiopatia hipertrófica), cambios faciales característi-
cos, lesiones dermatológicas y predisposición a la aparición de tumores. A la
fecha se han reportado aproximadamente un centenar de casos en la literatu-
ra y se reporta el tercer caso con tumor de urotelio.
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We are reporting a case of a patient with Costello syndrome assisted at
Palermo Clinic in Bogotá, with a transitional cell tumour of bladder. The Cos-
tello syndrome is also called Cardio-Fascio- Cutaneous Syndrome, is a rare
genetic disorder, which is characterized by the presence of cardiovascular al-
terations (hypertrophy cardiomiopaty), characteristic facial changes, derma-
tological lesions and predisposition to the appearance of tumours. Up to date
there have been approximately 100 cases reported in the literature and it is
reported a third case with urotelial tumour.
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Paciente de 32 años hijo de padres no con-
sanguíneos sin antecedentes patológicos fa-
miliares a quien se le documento por ecogra-
fía la presencia de múltiples lesiones vesica-
les. La cistoscopia demostró la presencia de 5
tumores pediculados dos en el cuello, una en

el trígono y dos en la pared posterior de la
vejiga.

Antecedentes.Antecedentes.Antecedentes.Antecedentes.Antecedentes. Paciente con diagnóstico
conocido de síndrome costello, epilepsia de
difícil manejo, cardiopatía hipertrófica, reci-
be manejo medico con Propanolol, Carbama-
cepina, Fenobarbital, Clobazam, al examen
físico se encontró un paciente de baja talla,
piel de coloración oscura (ocre), fascies ca-
racterísticas con cejas poco pobladas, puente
nasal deprimido con alas prominentes, pa-
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pilomas peri nasales y peri orales, labios grue-
sos, macroglosia, pabellones auriculares de
implantación baja y posterior. A nivel os-
teoarticular se encontraron extremidades hi-
potroficas con laxitud articular distal, manos
y pies grandes con pliegues profundos y pie
cavo, para lo cual se le han realizado 3 inter-
venciones. Completo su valoración por anes-
tesiología y se llevo a cirugía donde se docu-
mento la presencia de cinco lesiones papila-
res de aspecto tumoral que se resecaron en
su totalidad. El post-operatorio fue satisfac-
torio sin complicaciones, la anatomía patoló-
gica informó la presencia de carcinoma pa-
pilar urotelial bien diferenciado sin eviden-
cia de infiltración tumoral a la pared.
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El hallazgo de carcinoma de células tran-
sicionales de vejiga en niños y adultos jóve-
nes es raro, en la literatura se han reportado
dos casos con síndrome de costello y se pre-
senta el tercer caso.

Este síndrome fue descrito entre 1971 y
1977 por Costello, también conocido como
síndrome de retardo mental y crecimiento,
o síndrome cardiofasciocutaneo, con apa-
riencia fenotipica característica, verrugas pa-
pilomatosas peri nasales o peri orales, ore-
jas grandes de implantación baja, nariz cor-
ta con puente deprimido, labios gruesos, pig-
mentación oscura de la piel (Acantosis Ni-
gricans) debido algún trastorno de deposi-
to, hiperqueratosis palmo-plantar, ictiosis
(piel seca y escamosa), cabello escaso y riza-
do. Al nacer son macrosomicos pero poste-
riormente presentan retardo en el crecimien-
to como consecuencia de dificultad en la
deglución. A nivel del sistema cardiovascu-
lar tienen defecto congénito del corazón en
77.8% con estenosis pulmonar, presentan-
do cardiomiopatia hipertrofica secundaria
y en algunos casos comunicación anormal
Inter-auricular. A nivel óseo presentan cifo-

sis y escoliosis, tórax carinatum, luxación de
la cadera, hiperlaxitud articular, acorta-
miento en el tendón de Aquiles. La criptor-
quidia es el trastorno urológico más frecuen-
te. Recientemente se han reportado la pre-
sencia de tumores malignos en pacientes con
Síndrome Costello, sugiriendo que esta pre-
disposición hace parte de este síndrome; Se
han descrito Tumores como el rabdomiosar-
coma y el carcinoma de células transcisio-
nales de vejiga reportado en 2 casos.

La causa no es bien conocida se cree que
sea autosomica recesiva por hallazgos en con-
sanguinidad de los padres, pero hay concep-
tos de mutación autosomica dominante con
mosaicismo en la línea germinal por la ocu-
rrencia esporadica del síndrome.

Otro hallazgo genético es la translocacion
de los brazos largos de los cromosomas 1 y 22.

Los tratamientos deben ser dirigidos a sus
trastornos que pueden poner en riesgo la vida
del paciente, como es el manejo cardiovascu-
lar y los tumores que se desencadenan en al-
gunos pacientes.
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