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En el presente trabajo damos a conocer la observacion
de un caso de tuberculosis renal en un nino1 de 2 anos 6 meses.
Ofrece este paciente un doble interes; sabemos que a esta ed-id
es excepcional este tipo de lesion; por lo general, si se encuen-
tra es una de las tantas manifestaciones de la tuberculosis mi-
liar. De ahi que en nuestro paciente debamos suponet an
grado sorprsndente de defensas contra la tuberculosis, pues 'os
caracteres de la lesion que describiremos (esclerosis, e t c . ) , vSolo
es dable encontrarlo en individuos llegados a la edad adulta-
En ssgup.do lugar, es este uno de Ios pocos cases de curacion
total que se registra en la literatura, americana y europea. De-
cimos curacion, pues hemos controlado a nuestro lactante,
dos afios despues de operado en fcrma brillante por el prof.
Bisquertt y Dr. Cantln, y se encuentra comp^etamente sano.

La tuberculosis urogenital es relativamente rara en el
lactante y en el nino mayor. De cada sesenta pielitis cronica,
una es tuberculosis renal caseosa. La tuberculosis renal se
puede dividir en aguda y cronlca.

A) Tuberculosis renal miliar aguda.

Forma parte de la tuberculosis hematogena generaliza-
da, no responde a ningun tratamiento y lleva un curso fatal.
En el rinon, la tuberculosis miliar tiene predominantemente
una localizacion cortical. El organo muestra numerosos tu-
berculds blanco-grisaceos, netamente delimitados y en su pe-
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riferia presentan una zona de marcada congestion. Microsco-
picamente se puede apreciar que la embolia bacilar se locali-
za principalmente en la base de las piramides, sin excluir por
supuesto, las lesiones, aunque menos intensa en los glomeru-
los y en la medula. El progreso de la lesion se produce por
caseificacion, siendo muy raro que el paciente sobreviva el
tiempo suficiente para que se produzca un absceso tuberculoso-

B) Tuberculosis rertel cronica.

M. Campbell la clasifica en la siguiente forgia:

1. Ulcerativa (ulcero cavernosa y pionefrotica).
2. Difusa nodulo esclerotica.

Esencialmente estas formas requieren el mismo trata-
micnto, (pe:o necesariamente no presentan el mismo cuadro
clinico. Al referirse a tuberculosis renal, es la primera forma
la que se uene en cuenta.

Etiologia.

Frecuencia. — La forma miliar aguda es mas frecuente
en el nino que en el adulto, en cambio, la tuberculosis rerial
caseosa cronica es a la inversa; sabemos que el desarrollo de
una lesion cronica indica un grado mayor de inmunidad, de
resistencia. De 12,082 autopsias de nines registrados por
Campbell, solo cinco eran tuberculosis renal cronica (1 x 24CT).
Kapsammer, de 20,770, encuentra 196. Vignard y Theve-
not, de 400 autopsias solo encontraron tuberculosis renal, en
forma miliar, en 82.

Ed ad. — En el feto y en el recien nacido ban sido des-
crito casos de tuberculosis miliar. Vignard y Tbevenot solo
encuentran cuatro meses de tuberculosis renal quirurgica por
debajo de los tres anos. Eckehorn cita solo un caso por de-
bajo de los cinco anos. Wildbolz solo encuentra cuatro me-
nores de diez anos en 532 operados de tuberculosis renal.

Bardenhauer opero un rifion tuberculoso en un nino de
tres meses, y Campbell, uno de veinticinco meses. De esto se
deduce que la tuberculosis renal quirurgica es rara en la infan-
cia, aumcnta ra,pidarriente a medida que se avanza en edad.
La tuberculosis genital asociada es tambien mucho menos co-
mun en el nino que en el adulto. Bumpus y Thompson la
encontraron en dos de 606 casos de tuberculosis genital.
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Sexo y lado comprometido. — Segun las estadisticas, de
Vignard y Thevenot, es mas frecuerite en los nines (quince
ninas y veintiun ninos) y lo mismo encuentra Eckehorn. En
Ics adultos se compromete mas el lado derecho, proporcion
cinco por cuatro. Campbell cita siete derechas, cinco izquier-
das y seis bilaterales. Pandorff encuentra lesiones bilaterales
en el 70 % de los casos y lo atribuye a falta de diagnostico
precoz.

Tendencia familiar e inmunidad. — En los ninos ma-
yores, generalmente la tuberculosis es adquirida por el con-
tacto con un familiar afectado de tuberculosis. En los ninos
afectados de tuberculosis renal, el compromiso mediastinal o
pulmonar es demostrable clinica o radiologicamente en el
50 % de los casos y en la necropsia en la casi totalidad. El
hecho de que un nino haga una tuberculosis renal quirurgica,
indica que este nino presenta un grado de inmunidad muy
superior 5! corriente.

Factores predisponerites. — Desde luego, el principal,
es cohabitar con tuberculoses pulmonares abiertos, y ademas.
todos los otros factores que predisponen a infecciones agudas
o cronicas de otra naturaleza (malformaciones congeni-
tas, etc.).

Causa directa. — Siempre es secundaria a una infeccion
tuberculosa de otro organo, ya sea enterica, ganglionar o
pulmonar, etc. Sin embargo, a veces la lesion inicial. no
puede ser demostrada, aun en la necropsia.

Algunos autores, pensando que la leche es el alimento
base de la infancia, ban creido que es el bacilo bovino el prin-
cipal causante; sin embargo, en estudios realizados por Gri-
ffith no fue encontrado en ningun caso.

Es frccuente no encontrar el bacilo de Koch en la orina
y muchas veces la infeccion secundaria hace mas dificil la
busqueda. Con las tecnicas actualmente en uso, se les encuen-
tra en un 80 a 90 % de los casos. En las tuberculosis milia-
res es mas frecuente su aparicion en la orina que en los otros
tipos de lesiones.

Vfas de invasion. — La mas frecuente es la via hemato-
gena.

La transmision linfatica es muy improbable; solo puede
aceptarse como forma mixta, linfohematogena; despues de las
experiencias de Wildbolz " (inoculacion de la vaina periurete-
ral). La infeccion renal ascendente es menos probable aun
que la anterior, serviria para expllcar la propagacion renal de
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una afeccion genital, siempre que se produzca un ectasis
urinario cronico (experiencias de Wildbolz).

Patologia. — Algunos autores explican la lesion unila-
teral por una embolia bacteriana. Otros creen que la infec-
cion renal es bilateral al principio y luego se localiza en el
locus minoris resistenciae. El desarrollo de la tuberculosis
depende por una parte de la virulencia del bacilo y par otra
de la resistencia local del paciente.

De preferencia empieza la lesion tuberculosa en la me-
dula, y Eckehorn la explica por la gran vascularizacion de
esta porcion en donde la siembra hematogena es mas proba-
ble; Pels-Leusden lo ban demostrado en trabajo experimen-
tal. Medlar ha demostrado experimentalmente tambien que
lecicnes renales tuberculosas pequenas pueden no producir nin-
giin sintoma y curar espontaneamente, especialmente si eran
corticales; esto no sucede en las lesiones quirurgicas, que
tiende siempre a progresar y a invadir otros organos.

Cuando la lesion tuberculosa sobrepasa la resistencia lo-
cal, ella se disemina hacia el proceso papilar, dentro del^ cual
el segmento afectado drena normalmente, y asi en la orina te-
nemos baciluria y leucocitos. Jamas pasan los bacilos de Koch
a traves de un rinon sano (trabajos experimentales de Medlar,
Helmholz, Spetzer, Williams, Burdick, Cronec),

Histclogicamente, las lesiones renales muestran una in-
filtracion linfocitaria junto con celulas epitelioideas y gigantes;
el proceso puede curar por esclerosis o progresar con necrosis
central, alrededor del cual se desarrolla una gran infiltracion
polimorfonuclear. Este absceso se vacia al interior de uno o
mas tubulos colectores, en el lumen de los cuales se encuentran
bacilcs, pus y a veces globulos rojos; asi tenemos como en
las infecciones no tuberculosas, que el pus urinario se forma
primero en el parenquima renal que en la .pelvis. Dentro _del
rinon la infeccion tuberculosa se disemina por los linfaticos
intrarrenales, sin descartar la posibilidad de la propagacion
por via hematogena o tubular (Crabtree). Las conexiones de
los linfaticos intrarrenales con los de la capsula y la grasa
perirrenal explica la presencia de perinefritis en las tubercu-
losis renales cronicas.

Las multiples formas de tuberculosis renal cronica pue-
den ser consideradas como diferentes estados de una misma
lesion.

Tuberculosis ulcetfatiVa. — Podemos distmguir una
forma precoz, en que la lesion puede estar confmada a una
papila o a una porcion de la me'dula; asi Schneider describio
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una pa.pilitis ulcerativa en un nino de catorce afios y Camp-
bell opero un niiio de 25 meses que presentaba una lesion
ulcerativa en una plramide. Si la lesion esta capsulada, la
pelvis y la orina excretada son uormales; cuando la pelvis es
invadida, la orina contiene pus, sangre y B. K. El proceso tu-
berculoso se extiende a la pelvis y al ureter y el resto del 6r-
gano, aunque aparentemente sano>, muestra microscopicamen-
te propagation de la infeccion a las zonas corticales y subcor-
ticales. La forma av^nzada o tuberculosis caseo-cavernosa
revela areas esparcidas en gran numero que contienen casum y
a veces presentan cierto grado de reparaclon esclerotica. Mu-
chas de estas lesiones estan en comunicacion con la pelvis, la
cual presenta cierto grado de induracion, asi como tambien la
vejiga. Esta es la forma mas comunmente encontrada en la
operacion.

El grado de destruccion del parenquima renal depends
del drenaje urinario; si este es deficiente, la destruccion renal
cs mayor y mas rapida, pues se agrega al factor infeccion un
factor mecanico; a veces, cuando hay un buen drenaje, las
cavidades pueden vaciarse totalmente, dejando una ulcera
que puede llcnarsa de granulaciones y ~un epiteliarizarse, Se
comprende que esto es raro, pues es frecuente que se produz-
c?,n cstrecheces ureterales o extraureterales, por cicatrices re-
tractiles, originandose una hidronefrosis, presentandose el ri-
iaon autnentado de tamano y lobulado.

Hay, ademas, una lipofibrcmatosis o una esclerosis pc-
rinefritlca y al tratar de separar la capsula se desprende con
trozos dc corteza, tan firmemente estan ^dberidos,

Un grado mas avahzado de la lesion descrita constituye
la pionefrosis tuberculosa. Aqui el rinon esta aumentado una
y media a tres veces su tamano, la superficie es lobulada con
cicatrices y grupos de pequencs tuberculos. Otras veces el 6r-
gano es mas pequeno que lo normal, debido a esclerosis y
retraccion del organo. Ocasionalmente, el organo esta con-
vertido en una bolsa hidronefrotica de paredes delgadas. El
contenido del absceso es generalmente bianco o bianco ama-
rillento, inodoro, espeso, lleno con pus cremoso, caseoso, a
menudo con macilla, pero ocasionalmente con cal o calcificado
(rinon cementado o mastic). A veces la masa pionefrotica.se
cierra o queda aislada por obstruccion ureteral (autonefrecto-
mia), desaparece la_piuria y los sintomas urinarios (polaqui-
uria). Radiologicamente un rinon asi puede sugerir un gran
calculo renal, pero de sombra irregular. La autonefrectomia,
a pesar de la mejorla subjetiva aparente, no trae incluida una
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mejoria local, pues los B, K. siguen en actividad y en cual-
quier momento puede venir una diseminadon.

Tuberculosis nodulo esclerotica.

Alrededor del 1 % de las tuberculosis renales asumen
esta forma. La evoludon del proceso: es lenta y evidencia una
alta resistencia a la infeccion; en la orina se encuentran es-
casos bacilos tuberculoses. El rinon esta pequefio a causa de
la contractura esclerotica, pero a veces se suelen palpar por
la intensa perinefritis. El rinon toma un aspecto tosco>, con
masas nodulares de cicatriz.

Respecto al rinon sane, mucbas veces puede presentar
una nefritis toxica. Esto resulta de lesiones causadas por tu-
berculotoxinas elaboradas en el organo enfermo o en otros
focos actives. El parenquima de este organo es normal o
puede presentar un discreto grado de tumefaccion turbia, la
orina de este lado puede contener pequena cantidad de albii-
mina, celulas del epitelio tubular, cilindros granulosos y a
veces globulos rojos. La cilindruria puede aparecer en gran-
des descargas. Esta lesion desaparece con la extirpacion del
rinon enfermo; si la nefritis toxica es muy prolongada, el
pronostico es mas incierto, pues puede 'haber un grado de _de-
generacion muy marcada y el paciente fallecer por uremia

Tuberculosis del ureter, vejiga, uretra,

Son estas lesiones secundarias a tuberculosis renal, y
muestran mejoria despues de la extirpacion del foco, las le-
siones mis antiguas se encuentran en el ureter, pero en for-
ma constante loi hace el tercio superior y el medio posterior-
mente. Como consecuencia de estas lesiones tenemos ectasis
parciales, engrosamientos parciales y perdida de la peristal-
sis, que mas bien puede atribuirse a lesiones toxicas de la
musculatura ureteral. Secundariamente hay acortamiento, y
fstrechez ureteral, atrayendo el trigono hacia atras y abajo
(cistocopia). Finalmente la calcificacion d-el ureter puede
convertirlo a este en un verdadero tubo de pipa, lo que es
radiograficamente demostrable.

Las primeras alteraciones de la vejiga aparecen en el
trigono, alrededor del orificio ureteral. Al principio solo bay
congestion y edema o tuberculos submucosos. Posteriormen-
te hay ulceraciones serpiginosas superficiales, esclerosis y pro-
liferacion de tejido de granulacion; -el orificio esta retraido,
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ensanohado, redondeado rigido, evidenciable a citoscopia. La
vejiga puede esclerosarse totalmente y su mucosa tomar un
color palido apizarrado (cistitis cronica atrofica). Secun-
daria a estas ksiones puede comprometerse el otro rinon por
via ascendente. Las lesiones uretrales son sumamente raras y
solo se presenta en los casos en1 que el medico esta totalmente
desarmado.

Smtoma de la tuberculosis renaL

Los sintomas son los de una pielitis cronica y como en
ella, los mas bulliciosos son los veskales. Los principales son;
Irritabilidad vesical (74 % al comienzo y 92 % al final);
Fkmaturia (18.5 % al comienzo y 50,% al final); dolor
renal 22 %.

Al iniciarse la enfermedad hay disuria y luego nictu-
ria, a veces hay incontinencia inflamatoria que conduce al
diagnostico de'enuresis.

El comienzo de la frecuencia es insidioso, raro es que se
presente una hematuria inicial. La polaquiuria no traduce
necesariamente una lesion vesical, sino que puede ser la con-
secuencia de la accion irritante de tuberculotoxinas. Pero si
traducen una lesion vesical la incontinencia, el tenesmo, sen-
sacion de quemadura, la hematuria terminal. En los ultimos
periodos hay una gran retraccion vesical y el enfermo ori-
na a cada momento.

El dolor renal puede ser cansado, sordo, localizado en
los lomos o en el angulo costo.vertebral. El pasaje al ureter
de coagulos o restos purulentos pueden originar colicos re-
nales. Sin embargo, en grandes lesiones tuberculosas puede
no haber dolor.

La hematuria es un sintoma frecuente, cle aparicion in-
sidiosa o brusca, de ordinario escasa, pero slempre constante.
En los nifios, las nefritis y los tumores pueden ocasionar he-
maturias, pero a veces es tambien la tuberculosis su agente.

La piuria cronica, macroscopica o microscopica deben
hacernos investigar la tuberculosis renaL El 2 % de estas
piurias en el nifio son tuberculosis. Una piuria esteril se
considerara como tuberculosis hasta que no se pruebe lo
contrario. Colombino ha descrito un signo que lleva £tan
valcr; consiste en lo siguiente; En un examen de orina.
tresca se comprueban globulos de pus estalladcs, acomp? (u3-
dos de una hematuria microscopica, decimos que es positive.
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Se citan casos raros de piurias cronicas asepticas aparen-
temente, pero que son producidas por espirilos (de origen
dentario, caries).

Trastornos gastrointestinales repetidos ocurren en el
50'% de los casos en los niiios (estitiquez, diarrea, gastritis,
etc.) ; estos trastornos metabolicos hacen que el peso se esta-
<:ione, que presenten anemia, palidez, astenia, cefalea. Es
raro ver que la tuberculosis renal se presente en ninos con
buen estado de salud aparente. En la^tercera parte de los
ninos con tuberculosis renal hay fiebre, que tiene estrecha re-
lacion con el drenaje urinario.

Es raro que se diagnostique una tuberculosis renal por
encontrar una masa renal palpable, debido a una fibrolipo-
matosis perirrenal intensa, si se trata de un absceso perinefri-
tico, no sigue los movimientos respiratorios.

Diagnostics

Anamnesis.. — Antecedentes familiares tuberculoses,
contagio tuberculoso, signos urinarios en un nifio que vive
en ese ambiente o que tiene una lesion tuberculosa en evolu-
tion en otro organo.

Examen fisico. — Daremos por descartado un examcn
complete, especialmente investigando manifestaciones en otras
visceras o ganglios. Es indispensable hacer un tacto rectal y
ver si es posible palpar el engrosamiento ureteral. Tiene
gran importancia la reaccion de tuberculina; un nino con
reacciones pcsitivas y que no tenga lesiones viscerales o gan-
glionares visibles radiologicamente y que presente manifes-
taciones urinarias, debe hacernos pensar y descartar una tu-
berculosis urogenital. Pero ella no nos hace descarta* una
lesion- tuberculosa renal si es negativa.

Examen de orina. — Debe ser orina aseptica. La orina
en la tuberculosis urinaria es siempre turbia y sin brillo. La
albumina puede ser escasa o abundante. La piuria es corns-
tante y algunos autores como Beer, Kalisher y Katz han ob-
servado que esta aumenta cuando se realiza una reaccion de
tuberculina. Si constante es la anterior, la hematuria micros-
copica lo es mas aun. Pueden encontrarse cilindros (granu-
losos o hialinos), que indican una nefritis toxica. Si apar?-
cen cilindros de pus, hay una infeccion secundaria.

La investigacion- del bacilo de Koch debe hucerse y la
mayoria de los autores concuerdan en que debe encontrarse
en cl 80 a 90 c/<_ de los cases en el examen directo y en h
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totalidad de los casos en la inoculacion al cuy, tiene la in-
conveniencia de la demora que es de cuatro a seis semanas.

Estimation de la funcion renal.

El test de la fenoptaleina, la uremia y el nitrogeno no
proteico tienen importancia. Raro es que este alterado, sal-
vo que exista un compromise bilateral, o una nefritis toxi-
ca muy intensa. El examen de las muestras ureterales indi-
cara las funciones comparativas de los dos riiiones.

La citoscopia debe hacerse siempre, pero por la gran
hiperirritabilidad vesical debe hacerse bajo anestesia general,
o raquidea. Las lesiones varian desde una simple congestion
y edema del trigono (orificio ureteral del lado enfermo) ;
hasta la formacion de ulceras tuberculosas tipicas en sacabo-
cados, superficiales, pequenas, irreg.ulares y por coalescencia
se puede formar una gran lesion serpiginosa. En el ultimo
estadio, el meato permanece permanentemente abierto, re-
dondo y ligeramente retraido, debido a la. cistitis primeatal
y a! acortamiento por retraccion esclerotica del ureter. El
trigonc puede estar rechazado hacia atras y afuera. En casos
muy avanzados, la citoscopia es extraordinariamente dificil,
pues hay retraccion esclerotica, hemorragias, ulceraciones,
granulacicmes, edema y restos purulentos. A fveces, es nece-
sario recurrir al indigocarmin para poder encontrar los ori-
ficios ureterales.

Es indispensable caracterizar ambos ureteres y practicar
los test funcionales endovenosos (K de Ambard, etc.) y al
mismo tie-mpo, un examen micrcecopico de ambas orinas e
inoculacion al cuy, Ya vimos que en la muestra obtenida
del *non sano podiamos encontrar cilindros, debido a ne-
fritis toxica. La cateterizacion bilateral no ofrece peligro
de llevar la ccntaminacion al lado; sano, siempre que haya
un buen drenaje. (Braash).

Urografia.

Generalmente el diagnostico de tuberculosis renal ya se
ha becho cuando recurrimos a ella. Constituye una de las
investigaciones mas seguras y precisas.

Antes diremos que las. lesiones parenquimatosas tuber-
culosas no conectadas con la pelvis no muestran cambios pie-
lograficos.

Precozmente puede haber un ribeteado o franjeamiemo
de las cilices; y si hay ulceraciones que drenan a la pelvis,
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encontramos sombras urograficas perifericas, el contorno de
los calices son irregulares.. Si es un caso mas avanzado, pue-
den comunicarse estas ulceraciones, dando ^ un pielograma
mas irregular; lo corriente es encontrar un contorno pelvico
irregular, como comido de polilla. Junto a esto hay lesio-
nes asociadas de la pelvis y del ureter debido a los procesos
de esclerosis y estrechez. Las imagenes pionefroticas son
iguales a las no tuberculosas, se pueden diferenciar solo si
hay depositos calcareos (rinon mastic*).

La imagen ureteral es tipica, el lumen esta irregular-
mente estrechado, especialmente en el tercio superior, con di-
lataciones irregulares entre los estrechamientos.

Si no es posible caracterizar el ureter, recurrimos a la
pielografia endovenosa, la que en los casos precoces es de
poco valor. La eliminacion <en lado normal puede ser com-
pleta, no asi en el afectado en que hay un retardo. Al mismo
tiempo permite apreciar las lesiones pelvio-caliciarias y ure-
terales ya descritas. Los rinones muy alterados o pionefro-
ticcs pueden no dar eliminacion.

Tfatamiento de las tuberculosis renales.

Es una enfermedad progresiva y la autonefrectomia que
a veces se produce, solo pospone la tragedia, pero no la aleja
(Campbell). La nefrectomia debe practicarse una yez esta-
blecido. el diagnostic©, siempre que las condiciones del pa-
ciente lo permitan; queremos decir que no haya otro foco
en actividad; ademas, dehe haber una buena excrecion urina-
ria en el otro rifion, ya porque este sea tambien tuberculosp o
pcrque presente una nefritis toxica muy intensa que expon-
ga a una muerte por uremia.

Siempre al tratamiento quirurgico debe seguir el trata-
miento sanatorial.

Antes era un problema delicado la ckatrizacion de la
herida atribuida a la infecdon del munon ureteral; esto se ha
simplificado ahora con el uso de sulfathiazol local.

Si la lesion vesical no ha tenido mucho tiempo cle evo-
lucion, esta cesa espontaneamente con ectomia del organo en-
fermo; pero en 20 % de los casos la regresion no, se hace,
quedando los operados con las mismas molestias subjetivas
que antes de ser intervenidos* Esta cistitis se tratara con los
metodos corrientes y si no, cede despues de dos anos, la dare-
mos como definitiva.
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Algunos autores usan con resultados muy satisfactorios
en el post-operatorio la tuberculma, empezando, con dosis de
0,000001 mg. de T. A. durante 10 a 14 dias, suspendien-
dola a la menor reaccion local o general (Campbell).

Pronostico.

Mejora enormemente con la nefrectomia precoz. Si no
es intervenida la enfermedad, es progresiva y puede ir a la
diseminacion. A mayor edad del padente, mejor es el pro-
nostico. "Bajo los dos afios mueren las dos terceras partes de
los ninos, aun intervenidos a tiempo".

La mortalidad operatoria es baja, fluctua entre 0 y
5 % en las mas malas estadisticas. Los dos primeros arios
del post-operatorio son los criticos. Un 20 % de los opera-
dos mueren de tuberculosis urogenital; de a'hi que el pronos-
tico sea mejor en las mujeres.

Falci encontro que en 25 nirios operados de tuberculosis
renal, 6 estaban curados despues de varios anos, 4 permane-
cian estacionarios, 4 habian empeorado y 11 'habian nruerto.

Campbell, de 11 casos encuentra lo siguiente:
8 operados viven.
1 fallecio, pero era bilateral.
7 no operados, por ser bilaterales, o por compromiso

de otro organo, ban muerto todos.
2 operados de nefrectomia, junto a epidedectomia, bubo

recrudescencia al ano.

L..P. O — H. R. del Rio N.? 41/2773
Anteccdentes hereditarios. — Padre d€ 47 an-cs, padtece de afeccion car-

dilaca. 'Madre dc 35 anos, con reacci6a tie Kahn n^gativa; «nferraa de tuberca-
losis pulmonar hacc 10 a5k>s, sometlda a tratamknto con pneumotorax y dada
(}e alt3' hsce 7 meses, siguisndo actualmenr-e bajo control medico. Do? hijos,
el otro padeoe dc una adenopatia hiliar tuberculoda. Un aborto terapeutko de
dos meses. 'Un tio materno tuberculoso visita esporadicamente la oasa. Los
abnelos maternos falkcieron de tuberculosis pnlmonar, en la actual reskteneia.

Antecedentes personales. — Kacio en parto normal, de termino; 'atendida
«n la maternidad del Salvador. PGSQ 3^00 grs. Separiado de su madre al
nacer, por estar ella^ tnberculosa. Atendidto en el Seguro Obrero (Servicio de
ColocacI6n Familiar), hasta la edad de once meses. La alimentacidn fue con-
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Casos

1 _

2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14

15
16

17
18

Edad

25 ms.

3 anas
7 "
7 "
8 "
8 "

9 "
10 "
11 "

12 "
12 "
17 "
10 ms.

1 ano

2 "
8 "

12 - "'
14 "

Scxo

M.

F.
M.
M.
M.
M.

M.
F.
M.

M.
M.
M.
M.
F.

F.
M.

F.
F.

Lado

D.

I.
D.
Bil.
D.
D.

D.
I.
D.

"Bi l .
Bil.
D.
Bil.
BTT

I.
D.
,
I.
Brl,

Duracion

4 ms.

12 "
24 "

6 "
2 "
1 "

6 "
2 "
6 "

1 an*o.
6 ms.

1 4 anos
?

3 ms.

7 "
12 "

6 "
?

Operation.

Nefrect. -
Epidedec,
Nefreot.
Nefrect;
inop.
Nefrect.
Nefrect.
Epid^dec.

Ksfrect.
Nefrect.
Epidedec,
Inop.
N-efrect.
Nefrect.

Re ultados

Vivo

Vivo
Vivo
'Mu-erto
Vivo
Vivo

Vivo
Vivo
Mu-erto

Vivo
M uer to
MiKrto
•Muerto
Muerto

Muerto
Muerto

Muerto
Muerto

Autop. Comentario

Pielitis cronica
EnuKsis

-Recurrencia al ano

A los 2 anos tbc. re-
nal I.

Pioncfrosis bilateral
Pionefrosis D. y tu-
be re. pnlm-onar ,
Pioncfrosis I.
Pr6stata y ureter ca-
S£GSO -

Pionefrosis I
Bilateral caseosa ca-

En resamen: doce obKrvacioncs clinical y seis post-mortem.
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trolada por pediatras ba;;ta la- edad de dos anos. Postsriormente, al set rciti-
rad;o del Seguro Obrero, recibio una alimentadon completa.

Enfermedades anterior.es. — Brcnconeumonia antes del ano de edad, atea-
dido en -el Hospital de Nines Roberto dVl Rio, dado de alta en biuenas condi-
cicnes. En 'gsta ocasion tuvo •un M'antoux negative. Al ano seis mcsets, el
nine ya vive con su madre y tlene un Mantoux negative al 1 x 1,0-00 (ve-
nficado en e\ Seguro Obrero),

Enfermedad actual, — Desde, varies <iias atras, la nudne lo nota decaido,
inapetcnte, sediento, prerentando vomitos csporadicos y dolores abdomina'es.
Adj-smas, el nino estaba intranquilo, lloron y enflaquecia progresivament-e.

Examtn de ingrejo. — Nin'o de dos SBOS seis meses, de'talla nocmal. Re-
gular 'estado n-jtrith'o. Posicion activa. Temperatura rectal, 389. Presion,
8 5 / 4 al tonometer. Pal-dez acentuada de la piel, especialmente a uivel de los
pabellon€.r, audjitrvo^, que muestran un color amarillo-cereo. Tinte de la piel
amarillento-moreno.

Cabeza. —- Fontanela anterici cerrada. Eminencias oseas muy marcada^.
Frentc prominente. Cara simetrica. Ojos: escleroticas 'azules con 'algunas man-
chas apizarradas. Conjuntivas anemicas, vasos ligeratnente marcado^ y sinuo-
sos. Nanz r coriza con secrecion muco purulenta escasa. Boca: encijas ligera-
mente vascularizadas. Faringe roja. Dentadura completa y 'en tin-en estado.

Cuello. — Micropoliadenia cervical, Di:cKta i.ngurgiU'dcn yu-gular.
Torax. —- Simetrico. Hundido lateralmentsT Rccario coital esboza'cio.

Corazon: limites y tonos normaks. Pulmonea: escasos esfertores bronquia-
les en ambos catnpos.

Abdomen. — Globuloso, pequefia htmia supraumbilical de la linea me-
dia. Circunferencia abdominal, 46 centimetros. Insp-eccion: Aumento de vo-
lumen en la region del hipocondrio y ilanco izquierdo1. Palpacicra: Se toca a
c^e nivel urva tumoracion de, consistencia dura, de -superficie regular, de borde
cortante, -en el que se apKcian algunas escotaduras, mdoloras, qu^ sigu«rt los
siovimientos respiratorios. Esta tumoracion se extknde, hacia. abajo; hasta la
cresta iliaca y. lateralmente' o'cupa el angulo i;ostovertebral izquierdo y 11-ega
hasta das traverses de dedoide la linea- media; a nivel dt la linea exilaf media,
mide 9-cms. y tiene 11 de ancho. Higado se palpa a uno y medio tra-Vee.

Region ano-genital. — Micropoliad(enia inguinal.
Extremidades. — Ligera cianosis de las ufias. Dedos hipocratkos de pri-

mer grade.
Sistema nervioso. — Reflejos norm'ales; sensorio normal.
Evolucion clinica. — Se le indico r^gianen completo y repcxso; con ello

mejoto notablemente el estado igeaeral, y el nino presentaba buen apetlto, a-uni-
que algo capricboso. Diariam-ente hacta temperatura que llegaba hasta 39 en.
Us tardes, • sin que ella lo af^ctara grandemente. 'La tumoraci6n ya c^crita,
cambiabs de tamano y consistencia y aun en ocasiones era dolorcsa y en los

' ultimos dias permanentenwnte sensible, con c'aracter renitente.. Simultineamente
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con la disminucion de tamano del tumor, el nifio hacia bruscas bajas de pzso.
Al mes y medio d,e estada en el Hospital se auscultaron en la base d-el pulimon
izquierdo frotes pkurales, las qne pasaron espontaneamente, sin encontrar lesion
rzdiologica. La diuresis del lactante fluctuiaba alrededor de 300 a 550 cc. en
las veinticnstro horas. El nin'o tambien presence tijastornos disuricos caracte-
rizados por: d;olor a la- miccion, orina gota -a got a, tenesmo [Vesical. Este cua-
dro no mejoro con tratamiento sulfathiazolico.

Pielografia.

— Era- un nino ccn tantos antecedentes familiares tSnbercu-
losos de ^hi que esta enfermedad fue la primera que; sse trato de descar'taT.
Un Mantoux al 1 x 1,000 fue intensamente ipositivo, a continua-cion se pidio
una rad";oscopia y luega una radiografia pulmonar, las que fiuron ji^atrva:.
Estabamcs en pr^sencia de un 'nino con una tumoracion abdominal, que tenia
un Mr.ntoux positive y no preseotaba 1-csion. radiologica en el tor^.x. En ohro.i
exaraen'?s rcalizados, tales como hemograma: se pudo apreciar en el una dis-
-creta anEmia hipocromica, leucocltosis moderada' y linfocitosis. Y en los >*xa-
menes de orina no se encontro absolutamente nadia patologico.



38 REVISTA CHILENA DE PEDIATR1A

Ante ia posibilidad de una afeccion tsplenica (estenosis de ta vena es-
plenica), se investigo hemorragias occltas en las depositiones y se realizo una
radiografia de esofago, por medlo de contrasts, que resultaron negativa.

.Solo a los 25 daas de ingresar al Hospital, en el octavo examen de ori~
na, apa-rece una piuria micros-copica y una esca^a bematuria, e indicios de
albiimina. En examenes posteriores persistieron estos caracteres, aunque no en
en su totalidad. La investigation del signo de Colorabino y del bacilo de
Koch en la orina fue negative. Al constatarse la piuriai se le indico ttota-
miento salfamidado. el que no la mejoro en afcsoluto. E^i lo^ uroctoltivos no
se enccntro gerraen al >cual atri'buir esta piuria cronica.

* Se realizo nna pielografia descendente con perabrodil y el profesor Opa-
7-o, del Hospital Clinico San Vicente, in-form6 categoricam.'ente: 'rinon mastic
tubcrculoso izquierdo, no se aprecia ksion radio!6gica al lado •derecho.

Se llevo a nuestro lactante en consulta al profesor BlsqueiJtt, iqui:n e»-
tuvo de acoerdo con la supo^icion diagnostic* y opino que se debta' intet-
venir pronto.

Iniciamos la preparation pre-operatoria, con ,nna aerie de transfu^ion;a.
Fue operado el dia 13 de enero de 1942. El prafesor Bisquettc da Ba siguien-
te ckscripcion de la operation; Incision de Guyon. 'Se ap,recia inmediatamente
el rinon izquierdo muy a^umentado de tamano, rodeado de gran perinefritis. Se
fausca on piano de clivaje a tijera, el que se encuentra facilmente. Nefrectomia.
Se aprecian grucsos ganglios del pediculo renal. Se cierra por plana;, dejando
an drenaje ' tubular.

La evoluci6n post-op eratoria no pu-do haber ^ido mas satisfactoria; el
tttbo se retiro a los seis dias y .la supuraci6n escasa residoal « trat6 eon isul-
fatiazol local, a los 12 dias habia cicatrizado totalmentc.

Se realizaron los examenes indispensabks para «nviarlo a. clima; orina,
radioscopia de tora'X y sediment a ci6n fueron todos normales.

S« traslado a una playa (Quinteros), donde pcrmaneicio un ano.
Fue controlado a los 3 meses, encontrindose un ninp «n excelente estado

general, con baen apetito, y dos kilos mas de peso. La radjiogia-fia de torax
fue negativa, asi como 1-a investigaci6n de piuria, bema-turia y bacilo de Koch.
en la orina, Al ano 10 meses, el nino bab!a> aumentado -cinco kiloi:-, y los 'exa-

practicados tambien fueron negatives como los anteriores.

Comentario. — Se trata de un lactante de 2 anos 6 me-
ses, con antecedentes familiares tubercnlosos, que hasta el ano
6 meses ti-ene un Mantoux negative. Ingresa al Seitvicio de
Lactantes, por presentar decaimiento, enflaquecimiento y pa~
lidez; se comprueba en el una tumoracion abdominal izquier-
dat acompanado de una piuria y 'hematuria de evolucion cro-
nica que no cede a los sulfamidados. Presenta, al mismo
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tiempo, un Mantoux positive sin lesion clinlca ni radiologi-
ca en el torax.

Se diagnostico en el hidropionefrosis tuberculosa iz-
quierda.

Fotografia del rinon recien extirpado.

Se hizo la ectomia renal y se cncontro un rinon tuber-
culoso tipico. Se trataba "de un organo muy aumentado de
tamano, y que al corte presentaba masas de substancias ca-
seosas, algunas zonas como el mastic. La pelvis renal estaba
muy di'atada y obstruida casi en su totalidad.

El informe histo-anatomo-patologico realizado por el
doctor Guzman, dice lo siguiente: En la mayoria de los cor-



REVISTA CHILENA DE PEDIATRlIA

tes del rinon practkados se encuentra un proceso, inflamato-
rio, difuso generalizado, con gran desarrollo del tejido con-
juntivo y atrofia del parenquima renal. En un corte se en-
contro un nodulo tuberculoso, tipico, epitelioidco giganto-
celular.

Microfotografia. Corte pa-renquima ranal.

Conclusion: Altrofia renal fibrosa probablemente secun-
daria. Hidronefrosis. Tuberculosis productiva fibrosa con-
comitante,

Se acompana una fotografia de la pieza anatomica, v
una microfotografia de la zona descrita y tambien una foto
grafia de la placa radiografica (pielografia, 11 minutes).

A continuacion copiamos un resumen de los examenes
practicados.
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ORINA:
16- IX-42.—Negative.
20- X-42.-^Negativo.
12-XI-42.—Albumina indicios. Globulos de pus. Henvaties,
18- XI-42.—'Albumina no hay. Globulo d-e pus no hay.
2-XII-42.—Albuminas indicios, Globuloi 4e Pus-
9-XII-42.—Negative.

19-XII^42.—Albumina 0,20 gr. Globules de pus. Hematics Cilin-
dros gran,

23-XII-42.—Negativo.
14- 1-42.—'Bacilos de Koch no se encontraron.
27-XII-42-—Bacilos de Koch no se encontraron al exanren directo ni a

la orina concentrada. Cultivo negative. Cl. Un. Ur.
Prof. Bisquertt.

18- 11-42.—Negative.
27- IV-42.—Negative.

UREMIA.— 0,40 gr. x 1,000.
HEMOGRAMAS:
Hemati'es Hb. Leuccvcitos Bas. 'Eos. Bac.. Segm. Linf. Monocitos
20-X-42:
3.430,000 8,5 % 17,900 0,5 2 10 31 53 3,5
27-X-42:
3.890.000 8,8 % 15.800 0.5 1 22 39 31 5
5-11-42:
4.390,000 12 % . 17,500 0,5 3 10 48 31 4
Kahn.—-Negative.
Bilirubincmia: 0.17 mlgr.
Diametros globularcs Maximo, 12 micrones; minirao, 4,5 micron^s.
Resijtencia globular: Normal. Con hematics desplasmatizados y lavadps.
Rea^cion de Weber: Negativa.
•Reaccion de Triboulet: Negativa.
Deposicicnes: Negativa,
Baciloscopia: No se encontriiron bacilos de Koch.
Pielografi-a: Rinon. Mastic. Prwf. Opazo.
Radiografia carpo: Normal.
Ra<Iiografia esafago: Normal,
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