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P50) TUBERCULOSIS UROGENITAL: EXPERIENCIA EN 20 
AÑOS DE HOSPITAL X
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INTRODUCCIÓN: La tuberculosis todavía es prevalente a nivel mundial. Según la OMS un 
tercio de la población total la padece, siendo su principal forma la tuberculosis pulmonar. 
La tuberculosis genitourinaria (TGU) es la manifestación más común de primo-infección 
después de la manifestación pulmonar. En el año 2014, la incidencia en nuestro país fue 
de 12,4/100.000 habitantes. Del total, un 25 %  correspondió a tuberculosis extrapulmonar 
sin especificación genitourinaria. Otros estudios estiman que la TGU corresponde al 15 % 
de las tuberculosis extrapulmonares. 

OBJETIVO: Caracterizar los casos de TGU en el HospitalX desde el año 1996 hasta 
Octubre del 2016. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de pacientes diagnosticados con TGU 
por estudio histopatológico desde el año 1996 hasta Octubre del 2016, comparando 
según edad, sexo, forma de presentación, localización, complicaciones y antecedente 
de tuberculosis pulmonar. 

RESULTADOS: 18 casos correspondientes a 13 hombres y 5 mujeres, con edad promedio 
de 55 años con una desviación estándar de 7,91. El 27 %  tenía antecedente de tuberculosis 
y un 44 %  tuvo presentación renal, siendo de estos un 75 %  mujeres. De los hombres, 
un 55 %  tuvo presentación testicular con clínica de tumor. Del total de los casos, solo un 
16 %  tuvo presentación vesical. El 83 %  de los casos tuvo diagnóstico con biopsia y no 
presentó complicaciones. Respecto del tratamiento, en un 100 %  fue médico/quirúrgico. 

CONCLUSIÓNES: La tuberculosis genitourinaria se debe habitualmente a disemina-
ción hematógena a partir de la infección primaria. En nuestra experiencia se describió 
principalmente personas entre 46 y 68 años de edad, afectando más frecuentemente al 
riñón en el total, destacando en el sexo masculino la presentación testicular, todos con 
diagnóstico confirmado postquirúrgico. Como se describe en la literatura, la ubicación 
renal es la más frecuente, en cambio la afección testicular se atribuye a extensión local 
desde el epidídimo, y en menor medida por diseminación hematógena, siendo la TGU 
más frecuentes en hombres. En caso de diagnóstico de certeza, se recomienda el trata-
miento quirúrgico, considerando que para el diagnóstico de TGU es fundamental el alto 
índice de sospecha. 
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