
 | 131

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 80 | Nº 3 año 2015

PO
 II

I) 
SE

SI
Ó

N
 D

E 
PÓ

ST
ER

 II
I

P42) TUMOR MIOFIBROBLASTICO INFLAMATORIO 
VESICAL. CASO CLÍNICO Y REVISIÓN
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INTRODUCCIÓN: El tumor miofibroblástico inflamatorio (TMI) es un tumor poco frecuente, 
compuesto por células inflamatorias, que usualmente ocurre en niños y adolescentes. 

CASO: Niña con antecedentes de apendicitis aguda perforada a los 9 años, evoluciona 
durante hospitalización con pielonefritis aguda. En los meses siguientes presenta 3 infec-
ciones urinarias bajas. Consulta a los 11 años por disuria, poliaquiuria, dolor hipogástrico 
y tenesmo vesical, se diagnostica infección urinaria (ITU) e inicia antibiótico ambulatorio, 
pero evoluciona febril con masa hipogástrica y hematuria microscópica. Es hospitaliza-
da. Ecografía y tomografía computada evidencian extensa masa en hipogastrio y fosas 
ilíacas con componente sólido-quístico, vascularizada al doppler, que hace cuerpo con 
la pared vesical posterosuperior, que se encuentra engrosada con papilas en su interior. 
Mesenterio comprometido y linfonodos en la pelvis. Cistoscopía: mucosa con múltiples 
mamelones, con inflamación y equímosis. Cuya biopsia informa TMI. Se realiza trata-
miento con antiinflamatorios no esteroidales (AINES) y corticoides. Ecografía de control 
con lesión mucho más pequeña. Cistoscopía se visualiza tumor. Mediante laparotomía se 
realiza cistectomía parcial resecando tumor de 5x5 cm incluyendo mucosa, pared vesical 
y tejido adiposo adyacente. Biopsia compatible con TMI con colonias de actinomices, que 
se trata con amoxicilina por 3 meses. Excelente evolución posterior. 

CONCLUSIONES: El TMI es poco frecuente, de etiología desconocida. Es benigno, aunque 
puede presentar infiltración, recurrencia local y metástasis (raro<5%). Radiológicamente 
se asemeja a un sarcoma y el diagnóstico es histopatológico. Más comúnmente se afec-
tan pulmón y abdomen. Los síntomas más frecuentes son fiebre, baja de peso, masa 
palpable y dolor abdominal. En vejiga se presenta frecuentemente con hematuria. Están 
compuestos por tejido inflamatorio con predominio de linfocitos y células plasmáticas, 
con angiogénesis. Pueden tener un gran tamaño, invadir tejidos sanos y órganos adya-
centes. En vejiga se ha relacionado a instrumentación vesical previa, cirugía de aumento 
vesical e ITU recurrente. El tratamiento incluye AINES y corticoides, por su gran actividad 
antiinflamatoria y antiangiogénesis lo que reduce la masa tumoral y permite realizar una 
cirugía conservadora, con menor morbilidad. Si el tumor recurre o presenta metástasis es 
necesario el uso de quimioterapia, pero esto es poco frecuente. Se recomienda control 
a largo plazo. 




