
171  Volumen 83 | Nº 4 año 2018www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

PO
 IV

) S
ES

IÓ
N

 D
E 

PÓ
ST

ER
 IV

P92) GRANULOMA RENAL POST BCG, COMPLICACIÓN 
INFRECUENTE DE UN TRATAMIENTO COMÚN

Sánchez Sepúlveda, R.(1); Pfeifer Esparza, J.(1); Roman Quirante, C.(1); Olivares Gribbell, R.(2); 
Salvadó Besnier, J.(2); Cabello Eterovic, R.(3); Velasco Palma, A.(2); 

(1): Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile (2): Universidad Finis Terrae - Clínica Santa María, 
Santiago, Chile (3): Clínica Santa María, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La instilación intravesical del Bacillus Calmette-Guerín (BCG) es una 
importante terapia asociada a la resección transuretral de vejiga en los tumores vesicales 
no músculo invasor. La tuberculosis renal es una complicación rara, manejándose con 
terapia antituberculosa habitual. El objetivo de este trabajo es presentar un caso de 
granulomas tuberculosos post tratamiento con BCG de presentación atípica.

MATERIAL Y MÉTODO: Paciente sexo masculino, 73 años, con antecedentes de 
tabaquismo activo, tumor ureteral distal bilateral resuelto con uretroplastia y flap Boari 
bilateral en el año 2013. Presentó recidiva vesical en 2015, manejado con RTU más 6 se-
manas de BCG intravesical. En control posterior con TAC destacó presencia de múltiples 
tumores renales hipervasculares menores de 3 cm, imagenológicamente compatibles 
con carcinoma de células renales. Se realizó nefrectomía parcial, informándose en la 
biopsia definitiva  evidencia granulomas necrotizantes tipo BCG, tinción Ziehl-Neelsen 
(-). Baciloscopias, cultivo y PCR en orina para Mycobacterium negativas. Recibió trata-
miento antituberculoso habitual, con resolución completa de las imágenes residuales. 
Sin recidiva durante el seguimiento.

RESULTADOS: La instilación de BCG es en general bien tolerado, teniendo efectos 
adversos como aumento de la frecuencia miccional, urgencia y hematuria  en el 27 – 90 % 
de los pacientes.  Estas ocurren principalmente en la tercera instilación, cuando la acti-
vidad inflamatoria linfocitaria alcanza su peak. La toxicidad renal ocurre en un 0,2 – 2 % 
y la granulomatosis renal en menos  del 0,1 %  de los casos. Habitualmente se presenta 
como pielonefritis al cursar la tercera a cuarta dosis de BCG. Nuestro paciente se mantuvo 
asintomático realizándose el hallazgo por imágenes y el diagnóstico definitivo al obtener 
la pieza quirúrgica. El mecanismo de la toxicidad sería por reflujo vesicoureteral y/o vía 
hematógena. La apariencia imagenológica de los granulomas BCG puede ser expansiva 
o tumoral simulando un cáncer.  El tratamiento consiste en terapia antituberculosa según 
esquemas habituales.

CONCLUSIONES: La instilación de BCG sigue siendo el tratamiento standard para los 
tumores vesicales no músculo invasores, siendo las complicaciones renales extremadamente 
raras.  El diagnóstico de los granulomas BCG como complicación de la terapia requiere 
un alto índice de sospecha y  un seguimiento imagenológico estricto es fundamental 
para su diagnóstico, requiriendo descarte de otras causas. 


