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CASO 1: CASO 1: CASO 1: CASO 1: CASO 1: Lactante masculino de 4 meses
de edad, nacido y residente en Medellín, que
consultó por cuadro de 3 días de evolución de
orquialgia izquierda asociada a eritema y ede-
ma progresivos del saco escrotal ipsilateral, la
revisión por sistemas fue negativa y no había
antecedentes peri o postnatales de importan-
cia, el examen físico reveló unos signos vitales

�������

La Malacoplaquia (MLP) es una enfermedad granulomatosa crónica, cau-
sada al parecer por un defecto en el sistema fagocitario bacteriano. Es una
rara entidad que se caracteriza por la presencia de una o varias tumoraciones,
virtualmente en cualquier parte del organismo, de ahí la confusión de su diag-
nóstico con malignidad. El tracto genitourinario es comúnmente afectado has-
ta en un 75% de los casos. Los tejidos comprometidos típicamente son consis-
tentes con una infiltración masiva por células inflamatorias (macrófagos e his-
tiocitos) con inclusiones intracitoplasmáticas características (cuerpos de Mi-
chaelis-Gutmann). Usualmente autolimitada y asociada a infecciones urina-
rias repetidas, con excelente respuesta a períodos prolongados de tratamiento
con quinolonas. En este artículo se reportan seis casos presentados en una
misma institución de tercer nivel de complejidad en un período de ocho años y
se realiza una revisión completa de la literatura.

Palabras Claves: Palabras Claves: Palabras Claves: Palabras Claves: Palabras Claves: malacoplaquia, malacoplakia, tumor vejiga, cuerpos de
Michaelis-Gutman.

normales para la edad y como positivo erite-
ma y edema de hemiescroto con sensibilidad
marcada a la manipulación del testículo iz-
quierdo. Los paraclínicos ordenados al ingre-
so mostraron un hemoleucograma y citoquí-
mico de orina normales y una eco doppler tes-
ticular que reporta marcado engrosamiento
epididimal izquierdo asociado a pequeña co-
lección, el paciente sale con diagnóstico  de
epididimitis aguda y se ordena tratamiento con
cefalexina y acetaminofén mas medidas loca-
les. Tres días después en la cita control la ma-
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dre refiere leve mejoría y fiebre subjetiva oca-
sional, sin cambios al examen físico. 11 días
después consulta de nuevo y persiste con tes-
tículo izquierdo aumentado de tamaño e in-
durado por lo que se solicita eco de control
que reporta región heterogénea testicular iz-
quierda, se sugiere descartar neoplasia tipo
teratoma. Por lo que se realiza orquidectomía
radical izquierda, previo reporte de marcado-
res tumorales (Beta  HCG, Alfa fetoproteina)
negativos, con abordaje inguinal y ligadura
temprana del cordón, proximal al anillo in-
guinal profundo, se obtuvo una masa dura
intratesticular sugestiva de tumor que midió
3x2x1 cm. Con presencia al corte de áreas irre-
gulares y fibrosas de color amarillo. Los cortes
de patología mostraron un proceso inflama-
torio benigno constituido por abundantes cé-
lulas inflamatorias: linfocitos, plasmocitos, cé-
lulas gigantes y focalmente presencia de his-
tiocitos; en medio de estas se reconocen célu-
las con halo claro consistentes con cuerpos de
Michaelis-Gutmann, que sugiere el diagnósti-
co de MLP. El urocultivo ordenado al ingreso
demostró colonización por E. coli con mas de
105 Unidades Formadoras de Colonias (UFC).

El paciente evolucionó satisfactoriamen-
te en su postoperatorio.

CASO 2: CASO 2: CASO 2: CASO 2: CASO 2: Paciente de 52 años, sexo feme-
nino, remitida de un hospital rural por cua-
dro de dos meses de evolución de dolor en
hipocondrio y flanco derecho, asociado a fie-
bre subjetiva, escalofrío, diaforesis, pérdida
subjetiva de peso y sensación de masa abdo-
minal dolorosa. A la revisión por sistemas
edema de miembros inferiores ocasional. Con
antecedente de Diabetes mellitus tipo 2 en
tratamiento con glibenclamida. Examen físi-
co, frecuencia cardíaca (FC) 76 por minuto,
presión arterial (PA) 140/80, como hecho
positivo se encontró gran masa palpable de
aproximadamente 15 cm. en flanco y hasta
fosa iliaca derecha, indurada y dolorosa. Los
paraclínicos Hemograma con 16.200 leuco-
citos a expensas de polimorfonucleares
(PMN), hemoglobina de 13 gr/dl y VSG de
10 mm/hr; citoquímico de orina que reportó
orina turbia con glucosuria y un sedimento

con piuria y presencia de >50 eritrocitos por
campo de alto poder; creatinina de 0.81 y gli-
cemia en 467; llega urocultivo positivo para
105 UFC de E. coli; se solicita ecografía abdo-
minal con lectura así: presencia de gran masa
retroperitoneal que ocupa la topografía del
músculo psoas derecho, con efecto de masa
sobre el riñón, en relación con gran absceso
que compromete la grasa pararrenal poste-
rior. Signos de nefropatía inespecífica dere-
cha, con imagen ecogénica que pudiera co-
rresponder a angiomiolipoma o nefronía
derecha. Se inicia tratamiento empírico y se
programa cirugía abierta tipo laparotomía,
con realización de nefrectomía radical dere-
cha y resección de masa retroperitoneal que
invade parcialmente al músculo psoas, pa-
red abdominal posterolateral y parte de la
tercera porción del duodeno. En el postope-
ratorio la paciente evoluciona regularmente
con hipotensión sostenida, cetosis y oliguria,
de las cuales se recupera exitosamente y es
dada de alta 10 días después, con  un trata-
miento a base de ciprofloxacina durante un
mes. El resultado de patología refiere riñón
derecho de 400 gramos, con tejidos blandos
perirrenales adheridos a su superficie, que al
corte se continúan hacia el parénquima re-
nal en forma de tejido blando formando nó-
dulos lobulados, irregulares, de color amari-
llo que llegan hasta las cavidades renales,
además presencia de cavidades con conteni-
do purulento, microscópicamente, presencia
de áreas de necrosis, acúmulos de histiocitos,
en ocasiones espumosos con PMN y se apre-
cian numerosos cuerpos de Michaelis-Gut-
mann (ver figuras 1, 2 y 3). Diagnóstico defi-
nitivo MLP. Es de anotar que este caso se con-
firmó por el Instituto de Patología de las Fuer-
zas Armadas de Washington por los docto-
res Mostoffi, Brinsko y Sesterhenn del depar-
tamento de uropatologia21.

CASO 3: CASO 3: CASO 3: CASO 3: CASO 3: Hombre de 60 años, con cuadro
clínico de 4 meses de evolución de sintoma-
tología irritativa y obstructiva urinaria, con-
sistente en disuria, polaquiuria, goteo post-
miccional, disminución del calibre del cho-
rro y retención urinaria en una ocasión. Al
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aumentada de tamaño grado II adenomato-
sa y de aspecto benigno. PSA de 6,30 ng/ml,
ecografía transrectal reportó próstata que
mide 41x27x42 mm, con imagen hiperecoica
en topografía de la zona central y transicio-
nal compatible con nódulo adenomatoso, se
diagnostica hiperplasia prostática (HPB) y se
realiza Resección Trans Uretral (RTU) de
próstata. Los cortes histológicos, reportan
focos de hiperplasia estromal con glándulas
proliferadas en número y tamaño, sin displa-
sia, además presencia de zonas periféricas de
atrofia y focos de inflamación con acúmulos
de histiocitos que en el citoplasma muestran
característicamente cuerpos de Michaelis
Gutmann

CASO 4: CASO 4: CASO 4: CASO 4: CASO 4: Hombre     de 67 años de edad, con
cuadro clínico de 6 meses de evolución con-
sistente en nocturia, disminución del calibre
del chorro miccional, hematuria, polaquiu-
ria, gotereo postmiccional y retención urina-
ria. Al examen físico se encuentra en buenas
condiciones generales, al tacto rectal se halla
próstata aumentada de tamaño, nodular,
grado III, firme en el lóbulo derecho y no do-
lorosa. Se solicita antígeno especifico de prós-
tata, su resultado fue de 263ng/dl. Se pro-
grama biopsia transrectal ecodirigida y su
resultado (Hospital Pablo Tobón Uribe) repor-
ta HPB. Una nueva ecografía dos meses des-
pués documenta una glándula de 83cc de
volumen con múltiples nódulos hipoecoicos
en área central. Con diagnóstico de HPB gra-
do III se programa para adenomectomia de
próstata retropúbica. El informe de patolo-
gía, reportó macroscópicamente nódulos
amarillos blandos y áreas de aspecto necróti-
co, los cortes histológicos, reportaron a la eva-
luación de las zonas amarillas, colecciones de
histiocitos y linfocitos. Dentro de los histioci-
tos se encontró gran cantidad de inclusiones
intracitoplasmáticas concéntricas y redondas
que corresponden a cuerpos de Michaelis-
Gutmann los cuales fueron confirmados con
la coloración de PAS (periodic acid-Schiff).

CASO 5: CASO 5: CASO 5: CASO 5: CASO 5: Paciente sexo masculino, de 70
años, con cuadro clínico de infecciones uri-
narias a repetición asociado a sintomatolo-

Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1. Imagen microscópica a 40 aumentos, se apre-
cian histiocitos de citoplasma aumentado y voluminoso
con presencia de cuerpos de Michaelis Gutmann en su
interior.

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3. Imagen microscópica (40X) del paciente caso
numero 3. Se observa cuerpo de Michaelis-Gutmann con
tinción con PAS en muestra de próstata.

Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2. Imagen microscópica que señala cuerpo de
Michaelis-Gutmann en tinción con PAS.

examen físico se encontró un hombre en bue-
nas condiciones generales y como hallazgo
positivo, un tacto rectal con una próstata
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gía obstructiva urinaria consistente en noc-
turia, disminución del calibre del chorro mic-
cional, gotereo postmiccional y episodio de
retención urinaria en dos ocasiones. Al exa-
men físico solo al tacto rectal una próstata
aumentada de tamaño, grado IV. El antíge-
no prostático fue de 10ng/dl. Se le ordenó
una ecografía renal y vías urinarias que re-
portó como positivo una próstata aumenta-
da de tamaño. Se llevo a RTU de próstata y
se enviaron muestras a patología. La descrip-
ción de patología de los fragmentos obteni-
dos de la próstata fue presencia de glándulas
de luz recta revestidas con epitelio cilíndrico
de forma y tamaño uniforme, sin displasia ni
atipia, en el lado izquierdo foco de inflama-
ción aguda y crónica con abundantes histio-
citos y presencia de cuerpos de Michaelis-
Gutmann intra y extracelulares, se confirman
con tinciones de PAS y Van Kossa.

CASO 6: CASO 6: CASO 6: CASO 6: CASO 6: Paciente sexo masculino, 70 años
quien consultó por un antígeno de próstata
con un valor de 37 ng/dl, en el examen físico
al tacto rectal se palpa nódulo indurado en
el lado derecho. Se ordena toma de biopsias
transrectales ecodirigidas y el reporte es pre-
sencia de adenocarcinoma de próstata con
gleason 3+3=6 en el lado derecho y en el lado
izquierdo foco patognomónico de malacopla-
quia. El paciente no continuó el seguimiento
en la institución por lo que se desconoce su
evolución final.
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Dentro de las enfermedades poco frecuen-
tes en el aparato genitourinario se encuentra
la MLP, enfermedad granulomatosa crónica,
observada inicialmente en humanos por el
profesor Von Hansemann, el 14 de Mayo de
1901, persona a quien se le atribuye dió el
nombre de MLP, luego de evaluar y estudiar
dicha patología, la describe y publica por vez
primera en 1903 en Berlín (Alemania) con el
título: “Uber Malakoplakie der Harnblase”
(sobre la MLP de la vejiga urinaria) el profe-
sor luego de su observación le comenta el caso

y sus detalles a su asistente el Dr. Gutmann,
éste en colaboración con el bioquímico exper-
to, el Dr. Michaelis, realizan una segunda
publicación un año más tarde acerca de los
hallazgos en la patología descrita por el pro-
fesor2 describiendo de manera detallada las
estructuras redondas intracelulares que ac-
tualmente llevan sus nombres y que se consi-
deran marcadores histológicos característicos
de esta lesión4,28. La palabra MLP es deriva-
da del griego “malakos” (blando) y “plakos”
(placa). Macroscópicamente se observan pla-
cas (granulomas) friables de color amarillo en
la mucosa. Microscópicamente, corresponde
a la presencia de macrófagos localizados en
la muscularis propia, típicamente de gran
tamaño, con forma poligonal y citoplasma
eosinofilico (cuerpos de Von Hansemann) con
presencia de cuerpos de inclusión intracito-
plasmáticos calcificados (cuerpos de Michae-
lis-Gutmann)1, estos últimos de manera cons-
tante son intensamente PAS positivos y son
el resultado de fagolisosomas que contienen
fragmentos de bacterias incompletamente
destruidas con depósitos anormales de hie-
rro y calcio19.

La MLP en el 80% de los casos esta locali-
zada en el sistema genitourinario, más fre-
cuentemente en la vejiga13,17,27, seguida por
el uréter, la pelvis y el parénquima renal17,19,21

pero puede virtualmente afectar cualquier
órgano, están descritos: pulmón5, cerebro6,
glándulas adrenales1, páncreas7, ganglios
mesentéricos1, tiroides8, globo ocular9, piel10,
hueso11 y el tracto gastrointestinal1,4,12,21, sien-
do en este último el recto, sigmoides y colón
derecho los sitios más frecuentemente com-
prometidos en orden descendente.

En la literatura mundial existe la descrip-
ción de dos grandes experiencias en una mis-
ma clínica, realizadas en 1977 y 1989 con
10 y 9 casos respectivamente, recientemente
Ballesteros29 reporta 4 casos. Nosotros repor-
tamos 6 casos presentados en una única ins-
titución, el Hospital Pablo Tobón Uribe, Me-
dellín - Colombia. En Colombia esta entidad
se ha considerado exótica, el primer caso
publicado fue en 1997 por Raad R, Vélez A,
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Ángel A y Uribe JF22. En la mayoría de los
casos el diagnóstico lo establece el patólogo,
motivados por esto consideramos de gran
interés informar estos seis casos localizados
en el tracto urinario y así ayudar a crear in-
terés y experiencia en el diagnóstico de esta
entidad poco usual.

��	������

Múltiples teorías se han propuesto para
explicar la patogénesis de esta enfermedad.
Se describe un origen infeccioso, un estado
de inmunosupresión de base, una neoplasia,
o se trata de una enfermedad sistémica o in-
cluso corresponda a un desorden genético.

Existe evidencia de un origen infeccioso
por el hecho de encontrar y lograr aislar en
evaluaciones electro-microscópicas bacterias
coliformes en fagolisosomas de los macrófa-
gos de pacientes con la enfermedad14,15, ade-
más la mayoría de los pacientes están cur-
sando o tienen el antecedente de enfermeda-
des infecciosas crónicas, o más común infec-
ciones urinarias, con presencia en un 80-90%
de Escherichia coli. Sin embargo no se le pue-
de atribuir un papel etiológico principal a esta
última, pues también están descritos Klebsie-
lla, Proteus, Mycobacterium, Staphilococcus y
hongos1,8.

Varios hechos apuntan que sea el resulta-
do a una enfermedad sistémica, como es en-
contrar microorganismos no digeridos den-
tro de los lisosomas de macrófagos en la po-
blación afectada, que sugiere una alteración
en estos, más aún, se confirmó con estudios
celulares e inmunoensayos que los macrófa-
gos de las personas afectadas por MLP tie-
nen un déficit de Guanosin monofosfato cí-
clico (GMPc) importante para la estimulación
de la síntesis del factor de necrosis tumoral,
que en última instancia conlleva a una mejor
función microbicida, otros hechos son : la
presencia de múltiples inclusiones lisosoma-
les intracitoplasmáticas y una liberación in-
adecuada de la enzima B-glucuronidasa; todo
esto se traduce en una pobre actividad bac-
tericida1,2,8.

Una asociación con inmunosupresión
deriva del hecho de encontrar pacientes
afectados con antecedente de recibir pro-
longados tratamientos con agentes quimio-
terapéuticos o inmunosupresores, se repor-
tan casos luego de transplante de órganos
en tratamiento con inmunosupresión, tam-
bién con el Síndrome de Inmunodeficien-
cia Adquirida (SIDA), Lupus eritematoso
sistémico y colitis ulcerativa1, todas ejem-
plos de enfermedades con alteración del
estado inmune.

Han sido numerosos los casos reportados
de MLP en asociación con neoplasias, como
área de compromiso focal en el sitio de apa-
rición del tumor sin compromiso de otros ór-
ganos, el más numerado ha sido el adeno-
carcinoma colorectal1.

Una etiología genética se propone luego
de su aparición en una familia1.

Actualmente una teoría que correspon-
de más a una combinación de algunas de las
anteriores, propone que la enfermedad esta
relacionada a un defecto lisosomal acompa-
ñado de un ensamblaje anormal de los mi-
crotúbulos de los macrófagos que lo llevan a
un estado bactericida ineficaz, es decir una
teoría infecciosa con factores propios del
huésped que lo hacen susceptible a padecer
la enfermedad. Los microtúbulos son los res-
ponsables del proceso de invaginación y de-
granulación de los lisosomas, lo cual es un
paso esencial en la fagocitosis bacteriana.
Este proceso de ensamblaje de los microtú-
bulos es estimulado por el GMPc e inhibido
por el Adenosin monofosfato cíclico
(AMPc)2,13,27. Una función lisosomal efecti-
va depende también de la presencia de la
enzima B-glucuronidasa y de un estado ce-
lular en equilibrio iónico. Una alteración en
el estado normal de la célula con una dismi-
nución del radio GMPc:AMPc, sumado a
una disminución en la liberación de enzimas,
son los principales factores de riesgo en el
huésped y parece ser la explicación propues-
ta que predomina en la enfermedad y favo-
rece su desarrollo 2, 13.
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El tracto urinario es el sitio más común-
mente afectado por la MLP y esta bien docu-
mentado que el 80-90% de los pacientes pa-
decen infección persistente por microorganis-
mos coliformes. La enfermedad con compro-
miso genitourinario es más frecuente en el
sexo femenino (4:1) con pico de incidencia
en los mayores de 50 años, aunque el rango
de edad de pacientes afectados reportados va
desde las 6 semanas de vida hasta los 85
años2, 20. Clínicamente hay tres formas de pre-
sentación: como infección de las vías urina-
rias en mujeres adultas; como enfermedad de
localización extravesical con presencia de
masa y por último como una entidad asocia-
da a inmunodeficiencias. Sin embargo no
existe un cuadro clínico o radiológico carac-
terístico de la enfermedad21. Usualmente se
presentan con dolor abdominal difuso, pér-
dida de peso, diarrea, hematoquezia, hema-
turia y fiebre. Pero los síntomas dependen del
órgano comprometido. El compromiso vesi-
cal se asocia a síntomas irritativos urinarios
y hematuria. Cuando es ureteral se reporta
estenosis y obstrucción secundaria que lue-
go, si existe compromiso bilateral puede des-
encadenar una insuficiencia renal2, 20. La MLP
con compromiso del parénquima renal se
presenta con fiebre alta, dolor o masa palpa-
ble en dorso. En el 64% de los casos la enfer-
medad afecta ambos riñones2 y es el tipo de
afección genitourinaria que más elevada tasa
de muerte presenta en las estadísticas, tradi-
cionalmente se reporta hasta de un 70%19,
aunque en la actualidad con el advenimien-
to de mejores métodos diagnósticos y uso de
drogas más temprano, es raro la muerte. Es
de mencionar que el daño del parénquima
conlleva a una nefritis intersticial inicial pro-
gresiva (destrucción del intersticio) que final-
mente lleva a un reemplazo del parénquima
por tejido fibrótico  y por ende a una insufi-
ciencia renal que lleva a la necesidad de tera-
pia de reemplazo renal19. A diferencia del
compromiso vesical, la MLP renal es una en-
fermedad progresiva y destructiva del parén-
quima que puede extenderse mas allá del ri-

ñón y es potencialmente fatal27; también esta
descrito en la literatura un caso de glomeru-
lonefritis post-infecciosa secundaria a la pre-
sencia de bacterias coliformes en el parénqui-
ma renal23. En la próstata es una enferme-
dad rara y se presenta con una glándula dura
y elevaciones del PSA2, incluso existe reporte
de un caso de presencia de carcinoma pros-
tático en combinación con malacoplakia,
diagnosticado luego de la evaluación patoló-
gica del espécimen obtenido por cirugía ra-
dical24. En testículo los síntomas son vagos y
en algunos casos con signos inflamatorios o
presencia de masa, simulando un tumor2.
Corresponde al 12% de los casos con com-
promiso genitourinario, casi siempre es uni-
lateral y más común en el lado derecho. Ca-
racterísticamente se presenta con un aumen-
to marcado del tamaño testicular y se palpa
fijo a la pared escrotal. Es una enfermedad
inflamatoria destructiva, con cambios reacti-
vos en la túnica albugínea y hasta en un ter-
cio de los casos puede existir afección epidi-
dimaria concomitante28.

También esta descrito el compromiso en
riñón25 y uréter post-transplante26, posible-
mente explicado al prolongado tratamiento
con drogas inmunosupresoras (azatriopina)
presentándose como un cuadro de falla re-
nal que puede conllevar a la anuria o infec-
ción urinaria persistente que característica-
mente tiene una pobre tasa de curación a los
tratamientos tradicionales25.

La enfermedad es difícil de diagnosticar
si solo se tiene en cuenta la clínica, y son típi-
camente lesiones que simulan enfermedad
maligna, por lo que su diagnóstico  requiere
de confirmación histológica4,8,21.

Durante un seminario de patología reali-
zado en 1966, solamente el 10% de los pató-
logos en estudios histológicos hicieron el diag-
nóstico de esta entidad3.

�	������	��

Definitivamente el diagnóstico  de esta
entidad es histopatológico por lo que la biop-
sia es esencial para su confirmación y ade-
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más de ayudar a excluir otras patologías.
Macroscópicamente la MLP produce lesiones
únicas o múltiples café amarillas o café ana-
ranjadas, dicha lesión se genera en la sub-
mucosa. Microscópicamente, independiente
de su localización, se caracteriza por un in-
filtrado difuso de histiocitos de gran citoplas-
ma, abundante e intensamente PAS positi-
vo, llamadas células de Von Hansemann. Se
postula su formación como consecuencia de
un defecto en la acción bactericida por parte
de las células encargadas, conllevando a la
formación y presencia de grandes fagoliso-
sosmas con fragmentos bacterianos no lisa-
dos intra y/o extracelulares, que posterior-
mente se pueden calcificar. La calcificación
de esos fragmentos bacterianos parcialmen-
te digeridos producen los cuerpos de Michae-
lis-Gutmann, condición histopatológica sine
qua non de MLP4,16, que tienen una aparien-
cia característica de “tiro en diana” y miden
de 5 a 10 micras20.

El 80-90% de los casos presentan urocul-
tivos positivos para bacilos gram-negativos,
de los cuales la mayoría son por E. coli17.

No existe un método imagenológico que
pueda diagnosticar MLP con certeza. Se enu-
meran los métodos reportados en la literatu-
ra para diagnóstico de esta entidad o que
sugieren su sospecha:

Citología urinaria:Citología urinaria:Citología urinaria:Citología urinaria:Citología urinaria: es posible detectar la
presencia de células con cuerpos de Michae-
lis-Gutmann en muestra de orina evaluadas
por citología17

Cistoscopia:Cistoscopia:Cistoscopia:Cistoscopia:Cistoscopia: Aunque clásicamente se des-
cribe como lesión característica la presencia de
placas sobreelevadas de consistencia blanda y
color amarillento, actualmente se describen tres
tipos de lesiones o fases evolutivas18.

• Nodular: que es la forma clásica aso-
ciada o no a ulceración o necrosis cen-
tral.

• Ulcerada: lesiones con bordes sobreele-
vados y fondo color amarillento.

• Pseudotumoral: lesiones verrucosas,
elevadas con bordes hipervasculari-
zados.

Ecografía: Ecografía: Ecografía: Ecografía: Ecografía: Considerado el método ima-
genológico más utilizado en la evaluación
inicial de la patología urológica, se debe te-
ner presente los hallazgos característicos de
esta entidad. En riñón en etapas iniciales no
es concluyente, solo un incremento en la eco-
genicidad del parénquima, en estadios avan-
zados se observa una perdida del parénqui-
ma y una disminución del tamaño, la hidro-
nefrosis se presenta cuando existe compro-
miso distal a la pelvis renal. En vejiga se suele
observar múltiples lesiones polipoides que
usualmente son menores a 1 cm pero pue-
den crecer hasta más de 3 cm, con una pre-
dilección por el trígono, algunas veces con
extensión de las lesiones dentro de los uré-
teres distales20.

Urografía excretora: Urografía excretora: Urografía excretora: Urografía excretora: Urografía excretora:  Lo usual es obser-
var en el sistema colector imágenes consis-
tentes con defectos de llenado, con aparien-
cia de masas y si el compromiso es renal, se
observa distorsión del sistema pelvicaliceal.
En casos de obstrucción distal por estrechez,
se observa hidroureteronefrosis secundaria.

Tomografía:Tomografía:Tomografía:Tomografía:Tomografía: Dependiendo del compromi-
so y lo crónico del cuadro se observa imáge-
nes simulando infiltración neoplásica, en ri-
ñón con presencia de masas hipercaptantes,
con posibilidad de heterogenizidad por ne-
crosis focal y presencia de abscesos, también
se pueden ver múltiples conglomerados com-
patibles con adenopatías en retroperitoneo,
de tamaño significativo, a las cuales se les
puede observar lesión central hipodensa en
relación con centro necrótico. En vejiga se
puede apreciar engrosamiento de la pared,
simulando neoformación17.

Tomografía con emisión de positronesTomografía con emisión de positronesTomografía con emisión de positronesTomografía con emisión de positronesTomografía con emisión de positrones
(PET):(PET):(PET):(PET):(PET): Cada vez se describe más acerca del
uso del PET en el diagnóstico de enfermeda-
des de origen maligno, que son sinónimo de
una elevada tasa de metabolismo celular,
además también en enfermedad neurológica
y cardiaca aporta datos valiosos. Los isóto-
pos marcados con compuestos orgánicos,
derivados de la glucosa, siendo el más utili-
zado la 5-fluoro-deoxi-glucosa, que son utili-
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zados en este examen se acumulan de mane-
ra selectiva en ciertos tejidos y luego capta-
dos por tomografía y reconstrucciones se
pueden graficar y observar los resultados,
resaltando las zonas de mayor captación. Las
enfermedades infecciosas e inflamatorias son
entonces un diagnóstico diferencial de pato-
logías evaluadas por PET, de ahí su aplicabi-
lidad en el diagnóstico de MLP principalmen-
te renal27.

Resonancia nuclear Magnética:Resonancia nuclear Magnética:Resonancia nuclear Magnética:Resonancia nuclear Magnética:Resonancia nuclear Magnética: Cuando
el compromiso es del tracto urinario alto, se
observa crecimiento del parénquima renal o
perdida de este, con presencia de múltiples
imágenes hipocaptantes en corteza y medu-
la, y cuando es la vejiga se muestra un en-
grosamiento de la pared23.

�����	����

La piedra angular del tratamiento es un
curso prolongado de un antibiótico que ten-
ga una excelente penetración a través de la
membrana celular. Las fluoroquinolonas
son efectivas en un 80-90% y son las que
tienen mayor respaldo en la literatura3, des-
de su reporte inicial de tratamiento exitoso
en MLP a principios de los ’9019, por su fá-
cil paso a través de la pared celular del
macrófago e histiocito y alcanzar altas con-
centraciones intracitoplasmáticas, son con-
sideradas la elección, también están descri-
tas la rifampicina, el trimetropin-sulfame-
toxasol y la gentamicina2,17. Pacientes en
tratamiento inmunosupresor lo aconsejado
es suspenderlo en lo posible durante el pe-
riódo de tratamiento.

Como parte del tratamiento médico de la
MLP, se anota la restauración de la función
fagocitaria, para esto se describen dos com-
puestos: La adición de vitamina C, aunque
discutida, a altas dosis parece tener efecto en
el estado celular iónico e incrementa el radio
GMPc:AMPc. Y el betanecol, droga agonista
colinérgica que incrementa los niveles de
GMPc intracelular. Ambos finalmente mejo-
ran la función lisosomal y por ende poten-
cian la fagocitosis.

El pronóstico de la MLP suele ser favora-
ble, aunque no siempre es un proceso benig-
no, pues en situaciones de compromiso ex-
travesical suele ser una enfermedad agresiva
con posibles complicaciones fatales17, la ciru-
gía esta limitada a situaciones donde el tra-
tamiento conservador es ineficaz. La nefrec-
tomía igual que la orquidectomia, son nece-
sarias en caso de enfermedad unilateral,
avanzada y con compromiso del estado ge-
neral del paciente, sumados a tratamiento
médico logran ser curativas. La enfermedad
con compromiso prostático requiere de un
periódo más prolongado de tratamiento con
antibióticos y vitamina C, se reportan perio-
dos tan prolongados de hasta seis meses, el
PSA debe disminuir una vez instaurado el
tratamiento y es considerado en la literatura
como un marcador de seguimiento y respues-
ta al tratamiento. En caso de obstrucción ure-
teral se debe realizar además del tratamiento
médico una derivación. En los casos de com-
promiso vesical con presencia de grandes
masas, esta indicado la resección endoscópi-
ca amplia y lo más temprana posible, favore-
ciendo el tratamiento médico asociado y la
eliminación de posibles focos sépticos17.

El compromiso retroperitoneal suele ser
muy agresivo y puede llevar a la muerte del
paciente17. En un estudio de las series repor-
tadas después de 1990, la tasa de sobrevida
fue mayor al 90% en los pacientes afectados19.
Estos pacientes siempre se deben acompañar
de una revisión periódica, evaluando la posi-
bilidad de recidiva a largo plazo.

En conclusión, la MLP es un proceso in-
flamatorio granulomatoso crónico poco fre-
cuente, con predominio en el sexo femenino
de edad avanzada y típicamente comprome-
te el tracto genitourinario, su extensión ex-
travesical suele ser rara y más agresiva. El
manejo afortunadamente en la mayoría de
los casos incluye solo medidas médicas, como
lo es el tratamiento con fluoroquinolonas
idealmente. Las intervenciones quirúrgicas
solo están relegadas a compromisos extensos
con inestabilidad del paciente afectado. El
curso con el tratamiento adecuado suele ser
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benigno. Todo paciente con este diagnostico
debe seguir un curso de revisiones periódicas
por la posibilidad de recidiva. Presentamos
seis casos con interés académico y de ense-
ñanza en una entidad en la que su diagnósti-
co primero se debe sospechar.
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