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Tuberculosis Renal en Pediatria
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Renal Tuberculosis in Pediatrics

Sixteen clinical records of patients 6 to 15 years old with renal tuberculosis registered over a 21 years period,
were analysed. An increased incidence of this condition in the last 8 years was observed. Macrohematuria (56.3^
and enuiesis (18,8%) were the first evidences of the disease. Radiological findings at the excretory urography,
corresponded to grades 0, in four patients 11 in six and II through IV in four children (Lattimer's modified
classification). Lesions were of grades II or less, in 75% of the cases. In all patients the diagnosis was confirmed
either by the isolation of tubercle bacilli from urine, as ocurred in 14 patients (87.5%) or by distinctive histological
findings in the other two cases. The results of treatment were satisfactory in eleven properly followed cases (68.7 %).
Three patients were followed up in different health centers and information of their final state was not available for
us. The scarcity of clinical symptoms and radiological signs in the reported patients is attributed to early diagnosis
and an adequate management.
(Key words: Tuberculosis. Renal. Macrohematuria, Aseptic pyuria. Urographic abnormalities).

La frecuencia de tuberculosis en el nino y
adolescente menor, ha disminuido en losultimos
afios, a diferencia de lo que ocurre en el adulto.
En Chile, durante el ano 1983, se notificaron
6.989 cases de tuberculosis, 403 de los cuales
correspondieron a menores de 15 afios (5,8%).
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De los 1.134 cases (16,2%) dc la Octava Region,
un 19,1%,, corresponde a tuberculosis extrapul-
monar1. De 553 casos (7,9%) de Concepcion,
21,8% corresponde a tuberculosis extrapulmo-
nar1. En paises con diferentes niveles de vida y
en el nuestro, los pacientes con tuberculosis renal
en la edad pediatrica son escasi'simos1' 2- 3- 4 > 5-
6

El aparente aumento de la incidencia de esta
patologia en nuestro medio, nos ha motivado a
relatar nuestra experiencia.

MATERIAL y METODO

Se estudiaron 16 pacientes, en quienes se formulo el
diagnostico de tuberculosis renal, controlados en la

244



Polich'nica de Nefrologi'a del Servicio de Pediatn'a del
Hospital Guiltermo Grant Benavente de Concepcion, en
el periodo comprendido entre Enero de 1964 y Diciem-
bie de 1984. Cuatro pacientes fueron estudiados entre
los anos 1964 y 1974, y 8 entre 1975"y 1984. Ties
pacientes procedi'an de Concepcion urbano, 4 de Talca-
huano y los restantes dc diferentes localidades de las
regiones Octava y No vena del pai's.

El estudio se realize a todo nino y adolescente que
presento hematuria, piuiia aseptica o ambas. El diag-
nostico fue confirmado mediante estudios microbiolo-
gicos, histologicos o ambos. Desde 1978, se efectua
como mi'nimo 6 baciloscopias y cultivos de orina, con
un maximo de 12, a cada paciente. En la clasificacion de
las alteraciones radiologicas, se uso el criterio de
Lattimer modificado7'8 (Tabla 1).

Tablal.

Clasificacion Radiologica de la Tuberculosis Renal
segun Lattimer

Grado 0: Urografia excretora normal.
Gradol: Borramiento y/o irregularidad de papila.
Grado II: Pequenas cavernas y/o dilataciones limi-

tadas en una zona del rinon.
Grado III: Grandes cavernas y/o dilataciones. Urete-

ritis.
Grado IV: Lesiones destructivas en mas de 3/4 partes

del rinon. Lesiones estenoticas de ureter.
Retraccion vesical. Exclusion renal.

Note: Losgrados lit y IV se consideran avanzados.

RESULTADOS

La procedencia de los enfermos fue urbana;
tres de Concepcion, 4 de Talcahuano y los demas
de diversas localidades de la Octava y Novena
regiones. Su edad fluctuo entre 6 y 15 anos,
promedio de 10 afios y 3 meses; la mayori'a se
agrupo entre los 8 y 15 afios de edad (81,2%), sin
diferencia significativa entre ambos sexos. Dos
pacientes no recibieron vacuna BCG en el perio-
do de recien nacido; cuantro' tuvieron contactos
tuberculoses intrafamiliares. Un paciente habia
sido operado de absceso perirrenal; otro nino
habia recibido tratamiento por tuberculosis pul-
monar 6 anos antes de detectarse la afeccion
renal y otro habia recibido tratamiento profilac-
tico con isoniacida a los 18 meses de edad por
contacto con paciente tuberculoso.

El motivo de consulta de 9 pacientes (56,3%)
fue macrohematuria; en 3 enuresis (18.8%); y en
un paciente en cada caso por smdrome nefn'tico
agudo con hematuria persistente, uno por reten-
cion urinaria, dolor de fosa lumbar y disuria con
polaquiuria respectivamente. En general los
sintomas fueron inespeci'ficos durante la evolu-
cion. Diez pacientes (62,5%) evolucionaron con
hematuria macroscopica (en 5, coagulos); 9

(56,3%) con disuria; 8 (50%) con polaquiuria y, 7
(43,8%) con enuresis. En el examen fisico se
detecto retardo pondoestatutal en 6 pacientes;
astenia y adinamia en 3; fiebre en 2; hipertension
en 2; globo vesical en uno y engrosamiento
epididimario en otro.

El examen citoquimico de orina mostro
microhematuria en 12 nifios (75%) y piuria
aseptica en 11 (68,8%)- Solo 5 pacientes teni'an
proteinuria mayor de 1 g x 1, no atribuible a la
macrohematuria, que desaparecio con el trata-
miento. La radiografia de torax fue normal en 9
pacientes; en 2, se observaron lesiones minimas
calcificadas; en uno un ganglio calcificado y en
otro, tuberculosis pulmonar activa. El hemogra-
ma mostro anemia normocromica en 6 cases, con
valores de hemoglobina inferior a 7,5 g.%, en 4
de ellos; leucocitosis, en 6 pacientes, superior a
20.000 por mm3, en uno. La eritrosedimentacion
estaba elevada en 9 nifios, en 3 era mayor que
60 mm en la.primera hora.

La funcion renal era normal en todos los
pacientes, en el momento del diagnostico. La
reaccion de tuberculina fue superior a 10 mm de
diametro, solo en 4 pacientes.

La urografia excretora resulto normal en 4
pacientes (grado 0); en 6 era grado I; en 2 grado
II; en uno grado III y grado IV en 3 casos. Estos
ultimos eran pacientes diagnosticados tardiamen-
te (Figura 1). Solo en tres enfermos se realize
cistouretrografYa miccional. En uno fue normal;
en uno habia reflujo vesicoureteral de grado IV y
en otro estenosis uretral.

La busqueda del bacilo de Koch en la orina de
los 16 pacientes, dio resultados positives en 14
(87,5%) con histologia positiva en dos de ellos.
En un caso, con resultados negatives en las
baciloscopaas y cultivos, la histologia fue carac-
teristica y en otro, el diagnostico se certifico con
baciloscopi'a e histologia positiva, pero los culti-
vos de Koch fueron reiteradamente negativos. En
9 casos hubo concordancia entre baciloscopi'a y
cultivos; y, en 5 la baciloscopi'a fue negativa con
cultivos positives.

En nuestros pacientes, la mayori'a de los re-
sul tados bacteriologicos positives fueron
obtenidos despues de tres baciloscopias y entre el
tercero y quinto intento de cultivo. En un pa-
ciente el resultado positive se obtuvo solo en el
septimo cultivo. El estudio del bacilo de Koch en
el contenido gastrico se realize en 8 pacientes y
fue positive solo en un paciente con tuberculosis
pulmonar activa.

En 11 pacientes (68,8%) se hizo solo trata-
miento medico, en 5, (32,2%) medico-quirurgi-
co. En 10 (62,5%) se empleo el esquema clasico
de 18 meses de duracion12-13 y en 6, el esquema
abreviado de 6 meses9. De estos ultimos, 2
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Figura 1. Alteraciones radiologicas segun clasificacion de Lattimer modificada: a) Grado I: papilitis calices
derechos; b) Giado II: retraccion cuellos calickres a hidrocalicosis izquierda; c) Grado III: rinon mastic derecho
(urografia ascendente); d) Grado IV: retraccion vesical con hidroureteronefrosis, en paciente monorreno
izquierdo.
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sufrieron recaidas que fueron tratadas nueva-
mente con el mismo esquema, con buen exito
esta vez. De los 5 ninos que requirieron manejo
quiriirgico, 4 sufrieron nefrectomias y uno cistos-
tomia y dilatacion uretral. Al cabo de un ano de
evolucion un paciente nefrectomizado debio
someterse a nefrostomi'a de descarga, ileocisto-
plastia y reemplazo de la terapia clasica por
drogas antituberculosas de segunda h'nea. La
evolucion fue satisfactoria en 11 pacientes; segun
criterios microbiologicos y urograficos de cura-
cion. En los restantes se desconoce la evolucion,
pues fueron devueltos al hospital de origen.

COMENTARIO

La tuberculosis renal en el nino y adolescente
menor es considerada de muy baja incidencia en
el mundo y ha sido poco descrita en nuestro pai's.
Sin embargo, en la Octava Region debe tenerse
presente en casos con hematurias urologicas y
piurias asepticas. El notorio aumento de la de-
teccion de casos en los ultimos 8 afios puede ser
atribuido en parte, a la investigacion sistematica
del bacilo de Koch en la orina mediante dos
series de 6 muestras cada una, en los anos mas
recientes, en casos con hematuria y piuria
aseptica.

Desde el punto de vista epidemiologico desta-
can la procedencia urbana de los pacientes, la
ausencia de antecedentes de enfermedad tuber-
culosa previa (salvo un caso) y el antecedente de
contacto tuberculoso intr a-familiar en una pro-
porcion importante de los pacientes.

La patogenia de la tuberculosis genitourinaria
se explicaria por diseminacion hematogena del
bacilo desde focos primaries activos o inaparen-
tes, tratados o curados en forma esponta-
nea2,5,6,9 (Figura 2), la que ocurriria precoz-
mente, antes del periodo alergico, localizandose
el bacilo en la corteza renal meses o anos antes de
la expresion ch'nica de la enfermedad del rinon.

La macro hematuria constituyo en nuestra
serie el principal motivo de consulta. Por otra
parte algunos pacientes que consultaron por
enuresis fueron manejados previamente como
problemas psicopatologicos, sin realizar como
norma, examenes de orina.

La evaluacion de la enfermedad confirmo que,
aun cuando, la reaccion tubercuh'nica sea positiva
en un numero limitado de pacientes (25%), la
busqueda del bacilo de Koch en la orina results
positiva en la mayoria de ellos y en los restantes
el diagnostico puede ser confirmado histologi-
camente. La mayor frecuencia de identificacion
del bacilo en cultivos de tercera a quinta
muestras de orina, e incluso en la septima, se
explican'a por la escasa y ciclica eUminacion de
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F^ura 2. Patogenia de la tuberculosis genitourinaiia.

germenes por la orina2, justificando plenamente
la norma de solicitar dos series de 6 muestras de
orina cada una.

Los estudios radiologicos, mostraron lesiones
de grado avanzado en pocos pacientes, todos
antes de esta decada. La presencia de un numero
importante de sujetos con rifiones normales o
con lesiones im'nimas, podn'a guardar relacion
con el diagnostico precoz. No observamos las
calcificaciones descritas por otros autores en las
urografias excretoras2 > l ° -1 ̂ .

El diagnostico definitive de tuberculosis renal
requiere demostrar el bacilo de Koch en la orina,
aunque el resto de la evidencia ch'nica sea muy
sugerente. Sin embargo, ocasionalmente, la
ch'nica puede ser suficiente para justificar la
iniciacion de la terapia antituberculosa, antes de
conocer el resultado bacteriologico.

Basados en nuestra experiencia, podemos
sugerir que la investigacion del bacilo de Koch en
la orina de todo nino o adolescente con hematu-
ria urologica o piuria aseptica, permitira recono-
cer oportunamente a la tuberculosis renal, lo que
es de gran importancia pues, aun si e! tratamiento
antituberculoso es adecuado, en los grados mas
avanzados de la enfermedad el proceso de cicatri-
zacion y fibrosis continua y puede obligar al
empleo de cirugia mutiladora, como observamos
en nuestros primeros pacientes.

RESUMEN

Se analizaron 16 observaciones clinicas de
pacientes con tuberculosis renal, de 6 a 15 anos
de edad, en un periodo de 21 anos. La frecuencia
con que se identifico la enfermedad aumento en
los ultimos 8 anos. La mayoria de los pacientes
era de procedencia urbana. La macrohematuria y
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la enuresis fueron los principals motivos de
consulta. Hn la urografl'a excretora los hallazgos
radiologicos correspondi'an a los grados 0, I y II
de la clasificacion de Lattimer modificada, en el
75% de los casos. En todos los pacientes el
diagnostico fue confirmado: por la identificacion
de bacilo de Koch en la orina (entre el 3° y 5°
cultivo) en 87.5% de los casos e histologi'a carac-
teristica en el 12,5% de los casos. La respuesta al
tratamiento fue satisfactoria en los pacientes que
completaron el seguimiento de control.
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