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INTRODUCCIÓN

Aunque la forma predominante de la tuberculo-
sis (TBC) es la enfermedad pulmonar, existe un in-
cremento del número de casos con compromiso ex-
trapulmonar entre los que la afectación genitouri-
naria es la más frecuente (18%). Los otros sitios que
suelen afectarse son: el aparato gastrointestinal, el
sistema esquelético y el sistema nervioso central1.

El aumento de la prevalencia de TBC en los últi-
mos años se debe a la epidemia del síndrome de in-
munodeficiencia adquirida (SIDA), al desarrollo de
nuevas terapias inmunosupresoras y al incremento
de la resistencia del bacilo a las drogas empleadas
para su tratamiento2.

La TBC a nivel renal ocurre como resultado de
la diseminación hematógena generalmente de un
foco primario pulmonar.

En estadios iniciales existe poca traducción clí-
nica de la enfermedad, lo que hace difícil su sospe-
cha. Los síntomas locales más frecuentes son: dolor
en flanco, disuria, hematuria y aumento de la fre-
cuencia miccional. Cuando éstos aparecen suele exis-
tir destrucción renal.

Los síntomas generales de la TBC pulmonar no
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RESUMEN

Se presenta nuestra experiencia en 10 años de recolección de imágenes en pacientes con tuberculosis renal. Fueron 28
casos de los cuales se muestran los hallazgos más significativos. Se hace mención de la epidemiología de esta enfermedad
y la patogenia que origina los distintos signos descriptos.
Los métodos de diagnóstico utilizados fueron: radiología simple, urograma excretor, angiografía y tomografía computada.
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SUMMARY

Our 10-year experience in collecting images from renal tuberculosis patients is presented in this work. There are 28 cases
in which the most significant findings are shown. The epidemiology of this disease and the pathogeny that originates the
different signs described, are mentioned in this research.
The diagnosis methods used were: Simple Radiology, excreting urogram, angiography and Computed Tomography.
Key words: Kidney, tuberculosis, excreting urogram.

son comunes en la TBC renal3.
En este trabajo, describimos los signos en diagnós-

tico por imágenes de la tuberculosis renal, actualizan-
do la patogenia y la epidemiología de nuestro país.

MATERIAL Y MÉTODO

Durante los últimos diez años se estudiaron y diag-
nosticaron 28 casos de TBC renal, 20 de sexo masculi-
no y 8 femenino, con una edad media de 43 años.

Los métodos de imágenes utilizados fueron: uro-
grama excretor (UE) y tomografía computada (TC).

En todos los pacientes se realizó urograma excre-
tor minutado, el cual incluye en nuestro protocolo una
placa directa del árbol urinario y una nefrotomogra-
fía en tiempo cortical.

En algunos casos se realizó TC sin y con contraste
endovenoso.

La angiografía, en uno de los pocos casos en que
se efectuó, sólo mostró signos inflamatorios no deter-
minantes.

Solamente en 6 casos existió sospecha clínica de
TBC renal (20%).

La mayor parte tuvieron confirmación quirúrgica
y uno mediante necropsia.
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RESULTADOS

Para la descripción de las características que
adopta la TBC en su afección renal, hemos conside-
rado de utilidad el dividir y clasificar la signología,
de acuerdo al sector renal involucrado y al estadio
de la enfermedad.

a) Lesiones difusas del parénquima renal o
intersticio (lesión miliar). La diseminación hema-
tógena del bacilo resulta en la colonización de los
capilares periglomerulares afectando generalmente
a ambos riñones. La mayoría de estas lesiones ini-
ciales (granulomas corticales), no visibles urográfi-
camente, curan por el desarrollo de la inmunidad

celular del huésped4. Cuando existe reinfección o
reactivación de la enfermedad, los granulomas si-
lentes crecen y coalescen hacia el nefrón, dando los
signos urográficos tempranos que comprenden:

• La irregularidad de la superficie de una o más
papilas o cálices: “cáliz fantasma o borroso”5 (Fig. 1).

• Acúmulos de contraste en trayectos convergen-
tes a la papila, similar a riñón en esponja pero por
lesión parenquimatosa (signo del cáliz mordido)3.

b) Abscesos caseosos. El avance de la enferme-
dad y el triunfo del agresor sobre el huésped, produce
coalescencia de granulomas con formación de necrosis
caseosa en el parénquima, que no es posible diferen-
ciar del absceso piógeno con imágenes6 (Figs. 2 y 3).

Fig. 1. A. UE en un niño de 12 años.
Pérdida del contorno en el polo su-
perior del riñón izquierdo con borro-
sidad de los cálices. B. Angiografía
selectiva del mismo riñón con dila-
tación de vasos periféricos y “blush”
(manchón) de contraste por aumen-
to de la permeabilidad capilar, como
signos de infección.

Fig. 2: Nefrotomografía en un pacien-
te de 31 años. Amputación de cáliz in-
ferior en el riñón izquierdo con masa
ocupante no comunicada al árbol ex-
cretor. Nótese una caliectasia localiza-
da y desplazada por el absceso.

Fig. 3. A. Paciente de 52 años. Angiografía en tiempo arterial del riñón derecho.
Arterias estiradas, rodeando masas en el polo superior con signos inflamatorios
ya descriptos, lo que descarta uronefrosis. B. Tiempo capilar. Se ven claramente
abscesos en polo superior con signos de hiperemia en cáscara (refuerzo periférico).

A B

A B
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c) Lesiones del sistema excretor. Dependien-
do de la evolución de la diseminación tuberculosa,
existen dos formas de afectación del sistema colector.

• Por cicatrización del parénquima que, según su
localización, produce retracción papilar y estenosis
infundibular, con caliectasia focal (imagen en tuli-
pán) (Fig. 4), obstrucción infundibular (espina de
rosa) (Fig. 5), o angulación y estenosis de la pelvis
(signo de Kerr)3 que producen dilataciones caliciales
múltiples irregulares cuya imagen ha sido descripta
como flor de lirio (Fig. 6).

• Por diseminación anterógrada (baciluria) con
estenosis y dilataciones del uréter (dándole un as-
pecto de rosario) que puede llegar a producir una
hidronefrosis total (Fig. 7).

Fig. 4. Mujer de 44 años. UE: el riñón izquierdo tiene una
estenosis del infundíbulo superior con una caliectasia que
adopta la forma de una flor (signo del tulipán). Hay ade-
más imagen irregular en “mordisco” en la pelvis.

Fig. 5. Hombre de 33 años. UE que muestra una obstruc-
ción del infundíbulo superior (espina de rosa) y estrechez
y caliectasia inferior.

Fig. 6. Hombre de 62 años. UE donde se observa estenosis
de la pelvis en el riñón izquierdo con dilataciónes calicia-
les irregulares (aspecto de lirio). En el riñón contralateral
se ve estrechez de la pelvis, pero todavía conserva una cier-
ta armonía calicial.

Fig. 7. Hombre de 51 años.  Pielografía descendente por
nefrostomía. Múltiples estenosis del uréter proximal con
hidronefrosis retrógrada (imagen en rosario).
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d) Cavitaciones. Se producen como resultado de
la comunicación fistulosa de los abscesos caseosos con
el sistema colector. Pueden ser múltiples provocando
la destrucción de todo el parénquima renal. En el uro-
grama excretor se visualizan como cavidades irregu-
lares que se llenan de contraste (Figs. 8 y 9).

cretor debido a la ausencia de su función (autone-
frectomía)7 (Figs. 10 y 11).

Fig. 8. UE. Mujer de 37 años. Imagen cavitaria en el polo
superior del riñón izquierdo comunicada con el árbol ex-
cretor.

Fig. 9. Hombre de 59 años. Pielografía retrógrada que
muestra una cavidad grande e irregular en el polo inferior
del riñón derecho, con imágenes de grumos en su interior
(“debris caseoso”).

e) Riñón Mastique o “Putty Kidney” (riñón
de masilla). Corresponde al riñón de estadio final.
Puede producir depósito de calcio en cáscara. En esta
etapa el riñón puede visualizarse como una masa
calcificada pero sin eliminación en el urograma ex-

Fig. 10. Mujer de 71 años. Radiografía simple. Masa grande
y calcificada en la fosa renal izquierda, que reemplaza al
riñón.

Fig. 11. Hombre de 83 años. TC: el riñón izquierdo está
aumentado de tamaño, con calcificaciones periféricas y
contenido hipodenso (caseum).

DISCUSIÓN

Los casos que se han seleccionado para este tra-
bajo demuestran que la mayor cantidad de datos se
encuentran en el urograma excretor. Las masas cal-
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cificadas son claramente visibles en radiografía sim-
ple, mientras que las lesiones propias del sistema
excretor, y aún del parénquima, son únicamente vi-
sibles con detalle en el UE.

Encontramos útil a la TC en el diagnóstico de las
afecciones ureterales con engrosamiento de la pared
y en algunas afecciones de la pelvis que deben dife-
renciarse de los tumores de urotelio8.

Los pacientes a los que se le realizó arteriografía
mostraron signos vasculares inflamatorios inespecíficos.

En el mundo mueren anualmente casi 2.000.0000
de personas por TBC.

Según datos de la Liga Argentina de la Lucha con-
tra la Tuberculosis, más de 10.000 personas se en-
ferman anualmente de TBC en nuestro país y más
de mil mueren a causa de esta enfermedad.

Los casos denunciados en nuestro país en el año
2002 al Instituto Nacional de Enfermedades Respi-
ratorias fueron 11.545, encontrándose la mayor in-
cidencia en las provincias de Salta y Jujuy, con una
tasa de 14/100.000 habitantes. Sólo en la provincia
de Buenos Aires hubo 943 casos de TBC extrapul-
monar.

Destacamos la importancia actual de esta enfer-
medad, dado que en el año 2000 la tasa de mortali-
dad de la TBC fue de 2,64/100.000 habitantes, don-
de sobresalen Chaco y Corrientes con una tasa de 9/
100.000 habitantes (Dirección Nacional de Estadís-
tica de la Nación).

CONCLUSIÓN

El aumento en la incidencia de la TBC en los últi-
mos años hace necesario una actualización en el co-
nocimiento de signos y síntomas de esta enfermedad.

La afección renal tiene características particula-
res, algunas patognomónicas, que deben tenerse en

cuenta para reconocerla e instituir el tratamiento
adecuado.

En la serie de casos que presentamos, la mayor
parte de los diagnósticos se efectuó mediante uro-
grama excretor, que creemos que es el mejor método
de investigación.

Para una mayor comprensión de las lesiones, he-
mos dividido a los hallazgos en: a) Lesiones difusas
del parénquima o intersticiales, b) Abscesos caseo-
sos, c) Lesiones del sistema excretor (estenosis y di-
lataciones), d) Cavitaciones y e) Riñón “Mastique”.

La utilidad de esta clasificación es la instaura-
ción de tratamiento médico en a), quirúrgico en b) y
e), y por último, contemplativo en c) y d).

El diagnóstico diferencial se debe hacer con la pie-
lonefritis aguda en las lesiones de intersticio, masas
ocupantes en los abscesos, divertículos caliciales en
las cavernas y la ureteritis quística en la afecciones
de uréter.
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