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Resumen

Las masas vesicales en la población pediátrica, corresponden en su gran 
mayoría a lesiones tumorales tipo sarcomas. Dentro del diagnóstico diferencial 
deben estar otro tipo de neoplasias como los tumores del urotelio y lesiones 
inflamatorias como la Cistitis Eosinofílica. Presentamos un caso de esta rara 
patología y una revisión de la literatura, haciendo énfasis en el diagnóstico y 
tratamientos propuestos.

Palabras Clave: Cistitis, Vejiga, Tumor, Inflamatorio, Pediatría

Eosinophilic Cystitis: A differential diagnosis of Bladder 
Tumors in Pediatric Population. Case report and review of 
the available literature.

Summary

The most common bladder neoplasms in pediatric population are sarcoma-
toid tumors. Other conditions such as urothelial carcinomas and inflammatory 
diseases like Eosinophilic Cystitis  are part of the differential diagnosis. We 
report the case of one patient with this unusual disease and review the avai-
lable literature, paying special attention to the diagnostic workup, treatment 
and outcomes.
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Caso clínico

Reportamos el caso de un paciente de gé-
nero masculino y 3 años de edad que consulta 
al servicio de urgencias de la Clínica Infantil 
de Colsubsidio por presentar hematuria ma-

croscópica de 9 días de evolución, sin otros 
síntomas asociados. No presenta enuresis ni 
incontinencia urinaria. No hay historia perso-
nal de alergias.

En el examen físico se palpa masa supra-
púbica. El cuadro hemático no muestra anemia 
pero si eosinofilia de 5.8%. El uroanálisis con-
firma la presencia de hematuria, acompañada 
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Figura 1. Aspecto de la masa tumoral que protruye hacia la luz vesical. Nótese en el corte coronal el engrosamiento 
circunferencial de toda la pared vesical, lo que haría suponer una etiología inflamatoria y no tumoral.

Figura 2. Hallazgos similares a los encontrados en la ultrasonografía. La RNM descarta extensión de la lesión hacia 
las estructuras vecinas.
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Cistitis eosinofílica

de proteinuria en rango leve y el urocultivo 
inicial es negativo.

La ultrasonografía de la vía urinaria mos-
tró una masa intravesical que compromete el 
piso y fondo de la vejiga, con tracto urinario 
superior sin alteraciones (Figura 1). 

La imagen de la resonancia magnética 
nuclear de abdomen es consistente con lo 
observado en la ecografía inicial, muestra un 
engrosamiento irregular de la pared posterior 
de la vejiga, sin compromiso extravesical o del 
tracto urinario superior (Figura 2).

Ante la sospecha de un tumor vesical tipo 
rabdomiosarcoma, se decide hospitalizar para 
estudio diagnóstico con imágenes, pruebas 
renales funcionales y cistoscopia con toma 
de biopsia vesical con mediante resección 
transuretral.

Los hallazgos cistoscópicos consisten en 
una masa sesil, friable, que compromete el piso 
y pared lateral izquierda de la vejiga, dejando 
libres los meatos ureterales; se envían muestras 
de la lesión a análisis histopatológico.

Este último procedimiento presenta como 
complicación en el periodo postoperatorio 
inmediato, hematuria de difícil control que 
requiere manejo con transfusión de glóbulos 
rojos. El reporte definitivo de anatomía pato-
lógica descarta malignidad y aporta el diag-
nóstico de cistitis eosinofílica (Fig 3).

Materiales y métodos
Realizamos una búsqueda en la literatu-

ra por medio de Pubmed con los términos: 
eosinophilic cystitis, inflamatory bladder tumors, 
children. Así mismo revisamos las referencias 
de los artículos encontrados y nos comunica-
mos con expertos en el tema para encontrar 
material no indexado.

Hicimos un análisis de cada uno de los 
casos reportados previamente, en términos 
de edad de presentación, género, sintomato-
logía, antecedentes, hallazgos paraclínicos, 
tratamiento(s) y desenlace.

Resultados
Tras realizar la búsqueda descrita, se 

identificaron 43 artículos referentes al tema. 
Se analizó el resumen de cada uno de los an-
teriores, seleccionando finalmente 12 artículos 
que aportaban los datos de cada paciente en 
particular, requeridos para la revisión. El resto 
de artículos nos proporcionaron información 
importante, mencionada en la discusión. En 
total, 22 pacientes se incluyeron en el analisis 
de datos como lo muestra la tabla 1.

La edad media de presentación fue de 8.2 
años, siendo la incidencia ligeramente mayor 
en niños (59%) que en niñas (41%). El prin-
cipal síntoma manifestado fue la disfunción 
vesical (aumento de la frecuencia urinaria con 
incontinencia, enuresis secundaria o retención 

Figura 3. “ Proliferación focal de fibroblastos y de estruc-
turas vasculares asociado a fibrosis e infiltrado inflamato-
rio mononuclear linfocitario con abundantes eosinófilos”

Se decide dar manejo con prednisolona 
oral por 6 semanas con adecuada respuesta 
clínica, se realizan controles ecográficos a las 

2 semanas y 3 y 6 meses con desaparición de 
los síntomas y de la masa inicial (Figura 4).

Figura 4. Ultrasonografía de control 6 meses después 
del inicio del tratamiento.
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urinaria) presente en el 68% de los pacientes, 
seguida por disuria de ardor (63%) y hematuria 
macroscópica en el 45%.

El hallazgo de eosinofilia en el hemograma 
se reportó en el 31% de los pacientes. Sola-
mente un 18% cursó con infección urinaria 
concomitante. (figura 4). En todos los casos 
la confirmación del diagnóstico se realizó 
mediante el análisis histopatológico de una 
muestra por resección transuretral de la lesión.

Los tratamientos instaurados por los 
diferentes autores variaron: la observación 
activa para una tercera parte de los casos y 
el manejo medico con corticoterapia para el 
36%. Otros manejos médicos a mencionar, 
incluyeron antihistamínicos, ciclosporina(10) 
y montelukast(9). 2 pacientes requirieron de-

rivación temporal del tracto urinario superior 
con nefrostomía percutánea(4) y otros 2 fueron 
manejados quirúrgicamente con cistectomía 
parcial(1, 13).  

Tabla 1. 22 casos de cistitis eosinofílica en niños, * todos los pacientes fueron llevados a reseccion transuretral (RTU) 
de la lesión como método diagnóstico.

Ref Genero Edad Disuria Dolor Hema-
turia

Dfx 
vesical

Uro-
cultivo

Eosino-
filia Alergia Tratamiento * Desenlace

n.1 M 7 x x x - x - - RTU Resolución
n.1 M 18 x - x - - - x Aines/antiH Resolución
n.1 M 5 x - - x - x x AntiH/

corticoide
Resolución

n.1 F 13 - - x x x - - Cistectomía p Cistoplastia
n.2 M 11 x x - - x - - RTU Resolución
n.2 F 2 x x - x x - - RTU Resolución
n.4 M 4 x - x x - - - nefrostomia Resolución
n.4 M 0.7 - - - x - - - nefrostomia Resolución
n.4 M 4 x - - x - - - antiAch Resolución
n.5 M 3 x - - x - x - Corticoide/

AB
Resolución

n.6 F 14 x x x x - x - Cort/antiH/
AB

Resolución

n.8 F 8 - - - - - x - Corticoide Resolución
n.9 M 6 x - - x - x x Montelukast/

cort
Resolucion

n.10 M 4 x - - x - - - Ciclosporina/
cort

Resolución

n.11 F 3 - - - x - - - Corticoide Resolucion
n.12 F 0.1 - - x - - - x RTU Resolución
n.13 M 11 - - - x - x x B. oxifenonio Persistencia
n.13 F 17 x x x x - - - Cistectomía p Resolución
n.13 M 11 x - x x - - - RTU Resolución
n.13 F 11 x - x - - - x RTU Resolución
n.15 F 10 - - - x - - - RTU Resolución
Caso M 3 - - x - - x - Corticoide Resolución

AntiH: antihistamínico
AB: antibiótico
Cort: corticoide
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El resultado del tratamiento se evaluó con 
la resolución de los síntomas y los hallazgos 
imaginológicos en el 91% de los pacientes, sin 
embargo de los 2 pacientes restantes, uno fue 
sometido a cistoplastia de aumento(1) por per-
sistencia de los síntomas post cistectomía par-
cial y el otro, aunque no recibió ninguno de los 
tratamientos arriba mencionados, es reportado 
por sus autores como una falla terapéutica(13).

Discusión 

La presencia de infiltrados eosinofilícos 
en el sistema urinario, en especial en la veji-
ga, fue descrita por primera vez en 1960, por 
Brown(20) y Palubinskas(21). Desde entonces, se 
han reportado varias series de casos, las más 
grandes incluyen hasta 17 pacientes, en su 
mayoría adultos. A principios de siglo, Van 
Den Ouden(14) publicó una revisión de los 135 
casos reportados hasta la fecha, siendo el 21% 
de los afectados, niños menores de 16 años.

 La definición de esta entidad es puramente 
histopatológica y consiste en la presencia de cé-
lulas inflamatorias, especialmente eosinófilos, 
infiltrando todas las capas de la pared vesical. 
Estos infiltrados, llevan a fibrosis de la mucosa 
y necrosis del músculo detrusor(1). 

La incidencia de la cistitis eosinofílica no 
está establecida, el único dato concreto, un 
poco alejado de la clínica, es el referido en un 
estudio de los años 60, en el que se revisaron 
las patologías de 1000 biopsias realizadas por 
sospecha de tumor vesical, encontrando 17 ca-
sos(22). La distribución por género en adultos es 
similar, pero en niños, la población masculina 
tiene un riesgo mayor, reportado por varios 
autores(1,4,14) y confirmado en la presente revi-
sión, 1 mujer por 1.5 hombres. 

La presentación clínica en la mayoría de 
las series de casos comprende los siguientes 
síntomas por orden de frecuencia: disuria 
de ardor, síntomas de disfunción vesical y 
hematuria macroscópica(16, 17, 18, 19), tal como lo 
presentamos en la figura 4. El examen físico 
en general es normal, aunque en un 10% de 
los pacientes, el examen pélvico o rectal puede 
revelar la presencia de una masa libre, como 
fue el caso de nuestro paciente. Es entonces, un 
cuadro clínico inespecífico, pero que obliga a 

un trabajo diagnóstico detallado, con imágenes 
del tracto urinario, uroanálisis con cultivo de 
orina y hemograma con recuento diferencial. 
Los resultados de los anteriores pueden ser 
variados, pero algunos datos orientan el diag-
nóstico. 

La confirmación de una infección urinaria 
asociada es poco frecuente, en esta revisión y 
en la del 2000(14), solo el 18% de los uroculti-
vos tomados fueron positivos. La presencia 
de eosinofilia asociada o no a historia previa 
de alergias, puede orientar en el momento de 
considerar los diagnósticos diferenciales.

La etiología de la infiltración vesical eosi-
nofílica, ha sido propuesta desde 2 puntos de 
vista: la hipótesis de la alergia(5, 10) y la hipótesis 
de la injuria vesical(14, 15). Se piensa que puede 
haber una estimulación antigénica sobre la 
mucosa vesical, que cause quimiotaxis de 
eosinófilos, mediada por IgE y subsecuente de-
granulación de mastocitos. El anterior proceso 
promueve la secreción de la proteína catiónica 
de los eosinófilos (PCE), contenida en sus li-
sosomas, que es la directamente responsable 
de la necrosis del detrusor. Los eosinófilos 
activados, producen interleukina 5 encargada 
de activar otros eosinófilos y de potencializar 
el efecto citotóxico de la PCE.

La hipótesis de la injuria vesical como 
factor desencadenante de cistitis eosinofílica, 
es aplicable especialmente a adultos(14), en 
quienes se ha identificado siempre condiciones 
asociadas que producen lesión local como son: 
carcinoma urotelial (13%), infección urinaria 
recurrente (8%), hiperplasia prostática benigna 
(8%), terapia intravesical con Mitomicina C 
(8%), gastroenteritis eosinofílica 6%, resección 
transuretral de próstata (4%), cirugía previa de 
vejiga o cuerpos extraños intravesicales.

Conclusión

Aunque la cistitis eosinofílica representa 
una entidad poco frecuente, hace parte fun-
damental del diagnóstico diferencial de las 
masas vesicales en la infancia. Se presenta 
generalmente con síntomas inespecíficos de 
disfunción vesical, hematuria macroscópica y 
ocasionalmente se asocia a infección urinaria y 
alergias. El diagnóstico debe orientarse siem-
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pre hacia descartar procesos malignos y por 
lo tanto es fundamental el análisis patológico 
de una biopsia. Se han reportado menos de 30 
casos en niños hasta la actualidad y esta es la 
primera revisión orientada a dicha población. 

El tratamiento descrito en dichos casos ha 
sido variado. Desde la observación activa, el 
uso de corticoides y otras sustancias inmu-
nosupresoras, hasta la necesidad de realizar 
derivaciones urinarias temporales. En todos 
los casos la evolución ha sido muy favorable 
y el pronóstico es excelente.
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