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RESUMEN
Introducción: Los tumores miofibroblásticos son lesiones de presentación infrecuente, especialmente 
en niños y en localizaciones extrapulmonares como vejiga, con pocos casos descritos en la literatura 
internacional a nivel pediátrico. La mayoría de los casos presentan un comportamiento benigno, sin 
embargo, algunos subtipos pueden recurrir y/o presentar agresividad local. El pilar del tratamiento 
continúa siendo la cirugía con la extensión apropiada para proporcionar márgenes quirúrgicos negativos 
y disminuir el potencial de recidiva.

Objetivo: Presentar un caso clínico de tumor miofibroblásticos de vejiga en un paciente pediátrico debido 
a su baja incidencia tratado con cirugía. 

Presentación de caso: Se trata de un niño de 15 años que inicia con síntomas urinarios recurrentes, en 
ecografía renal se describe masa en vejiga localmente agresiva inicialmente manejado como rabdomiosarcoma 
de vejiga recibiendo ciclo de manejo VAC (quimioterapia con tres fármacos, vincristina, dactinomicina y 
ciclofosfamida), sin embargo, ante persistencia de la lesión tumoral deciden remitir a nuestra institución 
para manejo. Se realiza resección completa del tumor con necesidad de cistectomía radical por extenso 
compromiso anatómico. Se realizó estudio inmunohistoquímicos de la pieza quirúrgica que confirmaron 
el diagnóstico. Durante los tres años de seguimiento no se ha evidenciado recurrencia o metástasis. 

Conclusiones: El manejo de este tipo de tumores debe realizarse de manera integral, sigue planteando 
controversias tanto para diagnóstico como para su tratamiento, sin embargo, el pilar fundamental sigue 
siendo la resección completa del tumor ya que disminuye el riesgo de recidivas.

ABSTRACT

Introduction: Myofibroblastic tumors are infrequent lesions, especially in children and in extrapulmonary 
locations such as the bladder, with few cases described in the international literature at the pediatric level. Most 
of the cases present a benign behavior, however, some subtypes can recur and / or present local aggressiveness. 
The mainstay of treatment continues to be surgery with the appropriate extent to provide negative surgical 
margins and decrease the potential for recurrence. 

Objective: To present a clinical case of myofibroblastic tumors of the bladder in a pediatric patient due to 
its low incidence treated with surgery. 

Case presentation: This is a 15-year-old boy who began with recurrent urinary symptoms; a locally aggressive 
bladder mass was described on renal ultrasound, initially managed as bladder rhabdomyosarcoma, receiving 
a VAC management cycle (chemotherapy with three drugs, vincristine, dactinomycin and cyclophosphamide), 
however, given the persistence of the tumor lesion, they decided to refer to our institution for management. 
Complete resection of the tumor is performed requiring radical cystectomy due to extensive anatomical 
involvement. Immunohistochemical studies of the surgical piece were carried out that confirmed the diagnosis. 
During the three years of follow-up, no recurrence or metastasis has been evidenced. 

Conclusions: The management of this type of tumors must be carried out in a comprehensive manner, it 
continues to raise controversies both for diagnosis and for its treatment, however, the fundamental pillar 
continues to be the complete resection of the tumor since it reduces the risk of recurrences.
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Introducción

Los tumores fibroblásticos y miofibroblásticos pediátricos son un grupo 
relativamente común de proliferaciones de tejidos blandos asociados 
a un amplio espectro de comportamiento clínico. Se han dividido en 
varias categorías según su comportamiento biológico: benignos (p. 
Ej., Miositis osificante, miofibroma, fibromatosis colli), intermedio-
localmente agresivo (p. Ej., Lipofibromatosis, fibroma desmoide), 
intermedio-rara vez metastásico (p. Ej., tumores miofibroblásticos 
inflamatorios, fibrosarcoma infantil, sarcoma miofibroblástico de 
bajo grado) y malignos (p. ej., sarcoma fibromixoide, fibrosarcoma 
del adulto) (1).

El tumor miofibroblástico inflamatorio que se presenta en sitios 
intraabdominales en los niños puede confundirse con una neoplasia 
maligna debido a su gran tamaño y ubicación. Es un tumor clasificado 
como 'intermedio' entre benigno y maligno, pero generalmente 
benigno, con una fuerte tendencia a la recurrencia. El tratamiento es 
la escisión quirúrgica. El pulmón es el sitio más común para el tumor.  
Sin embargo, entre los sitios extrapulmonares, se notificaron tumores 
similares en múltiples ubicaciones, como piel, mama, tiroides, timo, 
bazo, ganglios linfáticos, hígado , vesícula biliar, páncreas, riñón, 
vejiga urinaria, glándula suprarrenal, útero, ovario, cerebro, médula 
espinal y tracto gastrointestinal. El sitio intraabdominal es la ubicación 
extrapulmonar más común (2).

Los tumores miofibroblásticos inflamatorios de vejiga ( siglas en 
ingles IMTB) El 25% de los casos notificados en la literatura ocurren 
en niños. La IMTB pediátrica afecta por igual a hombres y mujeres. Se 
manifiesta principalmente con hematuria, disuria o dolor abdominal. 
Este es una condición poco común de potencial neoplásico desconocido. 
En los adultos, el tumor se ve asociado con la instrumentación del 
tracto genitourinario inferior, mientras que en los niños parece seguir 
un curso idiopático. Su presentación clínica y radiológica en los niños 
se asemeja al sarcoma (1,2)

Caso Clínico

Paciente de  15 años remitido por hidronefrosis bilateral y  masa 
en vejiga localmente agresiva de 105x 61x 85mm en sus dimensiones 
longitudinal, transversa  y  anteroposterior, (Figura 1) que presenta 
calcificaciones e infiltraba glándula prostática, tercio distal de uréteres 
que infiltraba toda la pared posterior de la vejiga, quien fue valorado 
inicialmente en otra institución y ciudad y debido a las dificultades 
técnicas para  toma de biopsias  y dudas histopatológicas fue manejado 
como rabdomiosarcoma de vejiga recibiendo ciclo de  manejo VAC, 
sin embargo ante persistencia de la lesión tumoral deciden remitir a 
nuestra institución  donde  se realiza  biopsia que evidencia un tumor 
conformado por células fusiformes dispuestas en fascículos laxos 
sobre estroma mixoide con severo infiltrado inflamatorio constituido 
por mastocitos, histiocitos, linfocitos y polimorfonucleares , con 
inmunohistoquímica positiva para actina de musculo liso, vimentina, 
negativa para desmina y ALK negativa para calretinina, inhibina  y 
S100, compatible con tumor miofibroblástico  de vejiga (Figura 2).
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Figura 1. Vista macroscópica, tumor que compromete trígono vesical, 
cuello y próstata. 

Figura 2. Imágenes microscópicas de tumor

Debido al extenso compromiso del  cuello y trígono vesical y con el 
fin de no realizar una cistectomía radical en el menor ante la negativa 
de la familia para esta cirugía por las implicaciones para la vida del 
paciente, se hizo una extensa búsqueda de la literatura, se intentó 
citoreducción farmacológica con inhibidores de la Cox 2 y esteroides 
prolongados, manejo que recibió por 7 meses, pero ante la progresión  
de la lesión con elevación de nitrogenados y falla renal aguda, se 
decidió llevar a cirugía realizando cistectomía total y construcción 
de neovejiga tipo bricker, siendo esta el método de elección para la 
derivación de pacientes seleccionados, a pesar de su alta complejidad 
quirúrgica. Se deja catéter Doble J y se comprueba colocación de este 
mediante radiografía (Figura 3).
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Figura 3. Radiografía simple de tórax y abdomen. se evidencia posicionamiento 
correcto de catéter doble J

Discusión

Los tumores miofibroblásticos constituyen un grupo de neoplasias 
infrecuentes en la edad pediátrica, con neoplasias de tipo mesenquimal, 
descritos inicialmente por Brunn en 1939 (3,4) Los tumores 
miofibroblástico inflamatorio (TMI) rara vez ocurren en la vejiga 
urinaria, La mayoría de los pacientes son jóvenes, una edad media de 
38,9 años y la incidencia de mujeres fue mayor (51,9 % ) (5). Debido a 
la falta de especificidad en los síntomas clínicos, es difícil llegar a un 
diagnóstico definitivo antes de la operación. Por tanto, habitualmente, 
el diagnóstico final depende de las características histomorfológicas 
y del perfil inmunohistoquímico. Se requieren más estudios de casos 
para estudiar el comportamiento biológico de esta condición (6)

El tumor miofibroblásticos inflamatorio del tracto genitourinario 
debe considerarse una neoplasia de incierto potencial de malignidad 
requiriendo vigilancia de rutina. Los tumores miofibroblásticos tienden 
a ser de comportamiento benigno, pero localmente agresivos, (6) lo 
cual se puede evidenciar en el caso expuesto, desde el principio tuvo 
un comportamiento de poca respuesta a los manejos instaurado y un 
crecimiento exponencial con compromiso de los órganos subyacentes, 
siendo la resección quirúrgica completa el tratamiento de elección, 
inicialmente no se realizó dicho manejo por las consecuencias a futuro 
en la reproducción del paciente sin embargo, al hacer la revisión de  
literatura se encontró una alternativa  y se realizó inicialmente manejo 
cito reductor al cual no se obtuvo respuesta, siendo necesario una 

cistectomía total y construcción de neovejiga tipo Bricker, siendo este 
el método de elección para la derivación de pacientes seleccionados (7)

Debe tenerse en cuenta el diagnóstico de tumor miofibroblástico 
inf lamatorio de vejiga en pacientes con hemorragia masiva por 
hematuria, especialmente en pacientes jóvenes. La resección transuretral 
de un tumor de vejiga (TURBT siglas en inglés) a menudo se realiza 
para un examen patológico, y se selecciona una TURBT adicional o 
una cistectomía parcial para la resección radical de acuerdo con los 
resultados histológicos. El IMT tiene un pronóstico relativamente bueno 
y se considera un tumor con potencial biológico intermedio debido a 
su bajo riesgo de metástasis a distancia (3,6). Actualmente, no existe 
un esquema único para el tratamiento del IMT, aunque se considera 
un enfoque combinado que utiliza quimioterapia sistémica y manejo 
quirúrgico, pero el resultado es variable y se asocia con recurrencias. 
La extirpación quirúrgica macroscópica generalmente se considera la 
primera opción para la enfermedad resecable localizada. La resección 
quirúrgica completa con márgenes claros se asocia con un pronóstico 
favorable.(1,2)

Conclusión

El tumor miofibroblástico inflamatorio del tracto genitourinario 
debe considerarse una neoplasia de potencial maligno incierto y se 
recomienda una vigilancia de rutina y un seguimiento clínico cercano. 
La terapia agresiva (cistectomía radical, radiación o quimioterapia) es 
debatida por el curso a menudo benigno en la mayoría de los casos. Para 
comprender las implicaciones diagnósticas y pronósticas, en el futuro 
se debe hacer hincapié en el vínculo entre las anomalías genéticas y el 
curso clínico, la respuesta terapéutica y el resultado final.
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