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Polipo uretral: una presentation inusual

Carlos Saieh A.1; Karla Moenne B.2;Ce"sar Izzo S.2;
Jose Manuel Escala A.1; Juan Quintana B.3

Resumen

Un nlfio de dos ofios de edod, sin antecedentes, consulto por dolor miccional y varies episodios de retencion
urinaria, necesitando reiterados cateterismos vesicales. En la ultrasonografia se descubria uno mosa redonda, que
en la cistoscopia rnostraba un pediculo cuya base estaba en lo uretra, cerca del cuello vesical. Se extrojo por via
endoscopica, en coincidencio con lo cual los sintomas desaparecieron. La biopsia revel6 que se Irataba de un polipo
uretral be^igno.
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Benign urethral polyp: an anusual presentation

A two year old boy consulted by repeated episodes of bladder outlet obstruction that needed emergency catheter
drainage. After several ultrasound evaluations a 2 cm round intravesicol mass was detected. A; endoscopic examina-
tion a pedunculated mass fixed to the bladder neck and distal trigone was seen and excised. Definite
histopatho'ogical diagnosis was oeniqn urelhra! polyp.
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Las consullas por alteraciones rniccionales
secundarias a disfunciones vesicales sin causa
aparente son cada vez ma's frecuentes. For este
motivo nos parecio interesante describir el ca-
so de este paciente con un polipo uretral que se
presentd con manifestaciones de vejiga inesta-
ble motora y disfuncidn del detrusor del es-
finter, lo que ha sido descrito en pocas oportuni-
dadesM.

Caso clinico

Vardn, previamente sano, sin antecedentes familiares
de importancia. A la edad de un aflo sufrid un episodic de
dolor abdominal y dificultad transitoria para orinar, que
cedid facilmenle con calor local, siguiendo sin sintomas
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por cinco meses, al cabo de los cuales tuvo otro episodic
de dolor hipogdstrico, dificultad para iniciar la miccitfn y
globo vesical que se resolvid por sondaje. El resto del exa-
mcn ffsico, la funci6n renal, el examen de orina incluyen-
do el cultivo, y la resonancia magnetica de columna eran
normales. En la ultrasonografi'a renal se encontrd leve
ectasia pielocaliciaria bilateral. El resultado del estudio
urodinamico fue interpretado como evidencia de disinergia
del delrusor del esfinter. Se le indico prazosina y
reeducacitfn vesical. Su evolucitfn fue satisfactoria y a los
3 meses de iniciado se suspendio el tratamiento. Tres me-
ses despue's y precedido de fiebre sufrid nuevamente una
crisis de dolor hipogdstrico y dificultad en la micci6n, re-
quiriendo reiterados sondajes vesicales, mienlras la ultra-
sonografia mostraba una pequefia irregularidad de la pared
posterior de la vejiga que resultaba dificil de inlerpretar, a
la que se le dio poca importancia. Sin embargo, otros tres
meses ma's tarde y despue's de un nuevo episodic de dolor
la ultrasonografi'a vesical niostrd una imagen redondeada,
de 1,9 cm, predominantemente ecogenica y discretamente
heterog^nea (figura) en el piso y la pared posterior de la
vejiga. La endoscopi'a permi(i6 ver una masa pediculada
lisa, algo mamelonada, que parecia nacer de la parte aha
del cuello vesical, Hgeramente hacia la izquierda, sin com-
prometer el ostiurn uretral. Los padres decidieron trasla-
darlo a una unida cli'nica de Estados Unidos, donde se en-
contro -por cistoscopia en la uretra prostdtica-, un p6Iipo
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Figura: Ultrasonograffa vesical: imagen ecoge"nica heterog6nea de 1,9 cm de diametro ubicada en el
piso de la vejiga, proyectdndose hacia la pared posterior de la misma.

que se extendia hacia la vejiga a travel del cuello, ubican-
dose sobre la pared posterior de esta. No se detecto tumor
en la pared vesical, donde solo se veia un leve trabeculado.
La masa se extirpo" por via endoscdpica y, ademds, se ful-
gur6 la zona de implantacion, sin complicaciones. La
muestra obtenida correspondia histoldgicamente a un
polipo fibroso benigno con escasos vasos dilatados. El pa-
ciente ha evolucionado bien y sin molestias urinarias.

Comentario

No se conoce la frecuencia de los polipos
uretrales de origen congenito, pero son raros,
especialmente en pediatria. Se manifiestan habi-
tualmente por hematuria -que faltaba en el caso
que se comenta- u obstruction miccional, como
en este paciente, en quien se manifest6 inicial-
mente por signos clinicos y urodinaYnicos de ve-
jiga inestable. La mayor parte de los casos se ha
diagnosticado por uretrocistograffa miccional1"3

y s61o mas recientemente mediante ultrasono-
grafi'a, que en este nino mostraba la masa ve-
sical pero no dejaba identificar su origen en la
uretra. La ultrasonograffa uretral facilitaria, sin
embargo, el reconocimiento de lesiones en esta
ubicaci6n5.

En los tumores vesicales s61idos debe descar-
tarse que sean malignos, siendo entre estos mds
frecuentemente los rabdomiosarcomas, que pue-
den ocurrir en ninos pequenos. En este caso se
contraponfan a esa posibilidad la prolongada
evolucion de la enfermedad y la imagen redon-
deada, con un solo n6dulo, pues los rabdomio-
sarcomas son habitualmente botrioides, en for-
ma de racimo de uvas. El estudio histoldgico es
indispensable para precisar el diagn6stico y de-
finir el tratamiento, que en el nino que se co-
menta se limito a la extirpaci6n local. Las
reevaluaciones periodicas se justifican para de-
tectar recidivas, aunque sdlo se ban documen-
tado en una oportunidad6. No se ha dilucidado
con claridad si el control del seguimiento debe
continuar hacie'ndose con cistoscopia o sdlo con
ultrasonografia, y en caso de sospecha indicar la
endoscopia.
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