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P95) CISTITIS EOSINOFÍLICA, REPORTE DE UN CASO

Osorio, F.(1); Giraudo, V.(2); Valdés, N.(2); Storme, O.(2); Sanhueza, V.(2); Catalán, G.(2); 
Huidobro, C.(2); Donoso, E.(2); Marchant, A.(2); Barroso, J.(1); 

(1): Clínica Alemana de Santiago, Santiago, Chile (2): Hospital Padre Hurtado, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La cistitis eosinofílica es una patología de la cual no existen más de 
200 reportes y su etiología aún es desconocida. El objetivo de este trabajo es reportar 
por primera vez en la literatura nacional un caso de cistitis eosinofílica en un paciente 
adulto de sexo masculino y los resultados de su atención. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se narra el caso clínico de un paciente hospitalizado en el 
servicio de urología del Hospital Padre Hurtado para luego contrastar lo ocurrido con 
los conocimientos actuales sobre cistitis eosinofílica. 

RESULTADO: El paciente es un hombre de 61 años, derivado por función renal alte-
rada e historia sugerente de proceso neoplásico. En el estudio urológico se encuentra 
hidroureteronefrosis, atrofia cortical y una zona sospechosa de tumor vesical. La biopsia 
informa “desarrollo de cistitis eosinofílica, sin displasias”. Unos meses más tarde reingre-
sa por cuadro de pionefrosis. Se sospecha tumor vesical por estudio con imágenes y la 
biopsia nuevamente es negativa. Finalmente se inicia tratamiento para cistitis eosinofílica, 
con los que remite el cuadro. En este caso se pueden identificar las recomendaciones 
encontradas en la literatura internacional. En primer lugar, los síntomas presentados con 
mayor frecuencia son síntomas de almacenamiento, asociados o no a hematuria y dolor 
suprapúbico, cuadro presentado por el paciente. El estudio recomendado es la biopsia 
vesical para descartar neoplasia, también realizado. Los informes de anatomía patológica 
generalmente describen “infiltración eosinofílica y edema submucoso”, ambos cambios 
presentes en las figuras a presentar. La complicación más común es la hidroureterone-
frosis, informada en las dos ocasiones que se estudia con imágenes. Como tratamiento, 
la primera línea es resección vía RTU-V de la lesión, antibióticos si existe hidroureterone-
frosis, antihistamínicos y corticoides, tratamiento que se realiza en el paciente. Hasta el 
momento de la publicación no ha presentado recurrencias ni complicaciones. 

CONCLUSIONES: La cistitis eosinofílica es una enfermedad de muy baja prevalencia. 
Que debiera ser considerada como diagnóstico diferencial en el estudio de tumores 
vesicales. El aporte de anatomía patológica es vital para confirmar el diagnóstico. Su 
tratamiento es de bajo costo y mantiene al 70 %  de los pacientes libre de recurrencia. 




