
Introducción
La tuberculosis es en la actualidad un importante problema

de salud en nuestro medio, situación a la que ha contribuido en
gran manera la infección por el virus del SIDA(1-3). Las formas
extrapulmonares de tuberculosis y, entre ellas, la osteoarticular
en particular, representan, por su carácter muchas veces insi-
dioso y su clínica atípica, un complejo problema diagnóstico(3).

Presentamos dos pacientes afectos de tuberculosis osteoar-
ticular, el primero de ellos, un varón de 13 meses de edad, en
el que se detectaron lesiones osteolíticas a nivel distal de fé-
mur derecho, así como en tercio proximal de segundo y tercer
metacarpianos de la mano del mismo lado. En el segundo caso
se trató de una niña de 2 años y 5 meses de edad, afecta de co-
xitis tuberculosa, cuyo debut se produjo en forma de claudica-
ción de la marcha. Comentamos la situación epidemiológica en
nuestro medio de este tipo de lesiones, así como su fisiopato-
logía. Señalamos aspectos de diagnóstico del cuadro, haciendo
especial hincapié en la aportación de las técnicas de imagen.
Insistimos, por último, en la necesidad de considerar la presen-
cia de una tuberculosis osteoarticular ante toda lesión osteoarti-
cular de evolución tórpida.

Casos clínicos
Caso nº 1

Paciente varón de 13 meses de edad que ingresa para estu-
dio de una lesión osteolítica en región distal del fémur derecho.
Antecedentes familiares: primer hijo de padres jóvenes y sanos.
No hay historia familiar de enfermedad. Antecedentes persona-
les: embarazo controlado. Parto vaginal, 36 semanas de edad
gestacional. Peso recién nacido, 1.950 g. Ingreso hospitalario
por este motivo. No vacunado de BCG. A los 3 meses de vida
fue intervenido de hernia umbilical e inguinal bilateral, produ-
ciéndose cicatrización tórpida y formación de un granuloma
de cuerpo extraño por resto de sutura. A los 9 meses de edad
se le apreció en la región cubital de la cara palmar de la muñe-
ca derecha una tumoración blanda sin signos inflamatorios, que
posteriormente se abrió al exterior, haciéndose granulomatosa y

produciendo un exudado de aspecto purulento. Su evolución fue
igualmente tórpida. A los 12 meses de edad se le practica
Mantoux de screening, con lectura positiva de 20 mm a las 48
horas. Investigada la familia, la abuela materna muestra positi-
vidad PPD 15 mm, así como hallazgos clínicos y radiológicos
compatibles con tuberculosis activa.

Al ingreso pesa 12 kg (P 90). Se encuentra afebril, presen-
tando buen estado general. Se aprecia una tumoración de 6 cm
de diámetro localizada en región superointerna de cara ante-
rior de rodilla derecha, adherida a planos profundos, algo do-
lorosa a la palpación, caliente pero no enrojecida, con discreta
limitación para la flexión completa de la articulación. Presenta,
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Figura 1. Rx simple de muñeca derecha. Lesión osteolítica que afecta a
tercio proximal de segundo y tercer metacarpianos.



además, una lesión nodular de localización subcutánea y con-
sistencia blanda, no dolorosa, de 2 cm de diámetro, sin signos
inflamatorios externos, en cara palmar de muñeca derecha. Por
último, se aprecia una cicatriz hipertrófica en región inguinal iz-
quierda, así como otra de iguales características en cara pal-
mar de muñeca derecha. No adenopatías periféricas. Resto de
exploración por órganos y aparatos, normal.

Entre los exámenes complementarios: hemograma, veloci-
dad de sedimentación globular y PCR, bioquímica hepática y re-
nal, LDH, inmunoglobulinas y subpoblaciones linfocitarias, to-
do normal. Seroaglutinaciones a Brucella y Salmonella, marca-
dores VIH y hemocultivo, negativos. Radiografía de tórax nor-
mal. La radiografía de muñeca derecha mostró una lesión oste-
olítica que afecta a tercio proximal de segundo y tercer meta-
carpianos (Fig. 1). En la radiografía de fémur derecho (Fig. 2)
se apreció una lesión osteolítica de reborde escleroso, localiza-
da en su tercio distal. El mapeo óseo no evidenció lesiones en
otras localizaciones. La TC del fémur afecto (Fig. 3) confirmó
la presencia de esta lesión de reborde escleroso, demostrando
además, la existencia de rotura cortical, secuestro óseo e im-
portante participación de partes blandas. La ecografía abdomi-
nal muestra un bazo con granulomas calcificados, siendo el hí-
gado normal. El cultivo de exudado de foco óseo no evidenció

desarrollo bacteriano. El estudio microscópico de la muestra ob-
tenida mediante curetaje de la lesión femoral demuestra la pre-
sencia de osteomielitis crónica granulomatosa y necrotizante.
Con técnica de Z/N no se identificaron bacilos AAR.

Se inició tratamiento antituberculoso con rifampicina, iso-
niazida y pirazinamida, que se mantuvo durante 2 meses, si-
guiendo con isoniazida y rifampicina solamente hasta comple-
tar el año. A partir de los primeros días de tratamiento se pro-
dujo una disminución de volumen del tercio inferior del fémur
derecho y mano con mejoría funcional progresiva, desapare-
ciendo completamente la tumefacción de partes blandas al se-
gundo mes de tratamiento e iniciando la deambulación al cuar-
to mes. En todo este período, los controles analíticos fueron nor-
males.

Caso nº 2
Niña de 2 años y 5 meses de edad que ingresa para estudio

por impotencia funcional, claudicación y dolor de miembro in-
ferior izquierdo de 8 meses de evolución. Entre los antecedentes
familiares, un año antes la madre presentó eritema nodoso en
miembro inferior izquierdo y derrame pleural bilateral.
Demostrada la etiología tuberculosa, recibió tratamiento con tres
tuberculostáticos durante 6 meses. Este antecedente nos fue ocul-
tado inicialmente, llegando a nuestro conocimiento de manera
casual. Antecedentes personales: embarazo y parto normales.
No vacunada de BCG. Desarrollo psicomotor normal. Eploración
física al ingreso: peso 12,5 kg (P25-50). Afebril. Buen estado
general. Normalidad en la exploración por órganos y aparatos
salvo dolor a la movilización de la cadera izquierda con limita-
ción de la abducción y la rotación externa. No acortamiento, plie-
gues glúteos simétricos. Entre los exámenes complementarios:
el hemograma normal. Velocidad de sedimentación en la pri-
mera hora 50 mm. Bioquímica sanguínea sin alteraciones. PCR,
ASLO y factor reumatoideo, negativos. Seroaglutinaciones a
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Figura 2. Rx simple de fémur derecho. Lesión osteolítica del tercio distal,
con reborde escleroso.

Figura 3. TC de fémur derecho: lesión osteolítica en su tercio inferior, con
reborde escleroso, rotura cortical y secuestro óseo asociados. Importante
participación de partes blandas.



Salmonella y Brucella, así como serología VIH, negativas.
Intradermorreacción de Mantoux: 15 mm de induración. En
relación con su realización aparece eritema nodoso de locali-
zación en cara tibial anterior de miembro inferior izquierdo.
Radiografía de tórax normal. La radiografía de caderas muestra
imagen hipodensa a nivel de tercio inferior de la pala ilíaca iz-
quierda, con conservación de la ceja posterior y desprendimiento
de la ceja cotiloidea izquierda. La cabeza femoral está conser-
vada, no existiendo pinzamiento articular. La TC de cadera mues-
tra osteólisis en ceja cotiloidea izquierda con cabeza femoral de
contorno irregular. El estudio de la región pelviana mediante RM
en series de imágenes coronales potenciadas en T1 y T2 evi-
dencia (Fig. 4) una zona de imagen de alta señal en T2, prácti-
camente isointensa en T1, en porción acetabular de ilion, deli-
mitada del resto del mismo por una línea de ausencia de señal,
secundaria a esclerosis ósea. Se aprecia, además, la presencia de
líquido sinovial en escasa cantidad, fundamentalmente locali-
zado en áreas posteriores de la articulación. La realización de
biopsia sinovial fue imposible, al negarnos la familia su auto-
rización. Al quinto día de ingreso se comienza con tratamiento
específico con isoniazida, rifampicina y pirazinamida, desapa-
reciendo de forma progresiva el dolor y la impotencia funcional
de la cadera. Pasados los dos primeros meses de triple terapia,
se mantuvo con isoniazida y rifampicina en pauta diaria hasta
completar un año. En la actualidad, a los 2 años de iniciado el
tratamiento, se ha conseguido la normalización clínica y radio-

lógica.
Comentarios

La tuberculosis osteoarticular, incluida en el grupo IIIc de la
clasificación de la American Thoracic Society(4), es un proceso
de presentación infrecuente. En nuestro medio, en series pe-
diátricas comunicadas en el XVI Congreso Español de Pediatría
en 1985, referidas a las comunidades de Madrid, Cataluña y
Valencia, su incidencia varía entre 1,35, 0,88 y 2 por 100, res-
pectivamente, del total de las tuberculosis registradas(5-7). Sin
embargo, series más recientes, como la de Domínguez Fenolle
y cols.(2), que incluye 268 pacientes recibidos en el Hospital
General de Zaragoza en un período de 18 años (1972-1989), no
recogen ningún caso de tuberculosis osteoarticular. Representa,
además, entre un 10 y un 15% de las formas extrapulmonares de
tuberculosis(8). Su localización más frecuente es, en series de
adultos(9), la columna vertebral (50%), el denominado clásica-
mente mal de Pott, seguida de rodilla (15%) y cadera (15%).
Otras localizaciones de presentación más infrecuente, como
tobillo, codo o muñeca, suman el 20% restante.

La tuberculosis ósea de localización multifocal, asociando
lesiones de carácter quístico, como en el primer caso que pre-
sentamos, es excepcional. Así, tras revisión de la literatura in-
ternacional desde 1990, sólo hemos encontrado siete casos des-
critos en la edad pediátrica(2,9,10). La afectación tuberculosa de la
articulación de la cadera, como en el segundo de los casos, aun-
que infrecuente en los últimos 20 años, sí ha sido descrita en
nuestro medio en la infancia(11).

Las formas óseas de tuberculosis se originan generalmente
por diseminación hematógena, en el momento de la bacteriemia
inicial, siendo el pulmón el foco primario en aproximadamente
el 75% de los pacientes(9). Cuando hay afectación articular, la
diseminación hematógena origina un foco osteomielítico yux-
taarticular que produce una artritis(11). También es posible la pre-
sencia inicial de una sinovitis tuberculosa, desde la que se ori-
gina un proceso óseo. Sin embargo, en la mayoría de los casos,
no puede establecerse la secuencia causal.

La clínica es, en general, de comienzo insidioso(12). El dolor
y la impotencia funcional, los primeros síntomas en aparecer,
pueden acompañarse de inflamación de los tejidos blandos, aun-
que normalmente el proceso es similar a un absceso frío. También
desde los primeros momentos puede presentarse fiebre, sudora-
ción nocturna, pérdida de peso o sintomatología neurológica si
existe afectación vertebral(2). Sin embargo, la presencia de sín-
tomas sistémicos asociados no suele ser la norma(10), lo que di-
ficulta y retrasa aún más el diagnóstico. Ninguno de nuestros
dos casos asociaba sintomatología general en el momento del
diagnóstico.

La radiología convencional no aporta hallazgos específi-
cos(12). Menos del 50% de los casos presentan evidencia radio-
lógica del foco pulmonar primario(10). Este no se halló en nin-
guno de nuestros pacientes. Esto es lógico si pensamos que la
enfermedad primaria pudiera no haberse reconocido o encon-
trarse ya resuelta en el momento en que el foco óseo hace su apa-
rición(10). Entre los datos radiológicos secundarios a afectación
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Figura 4. Estudio de la región pelviana mediante IRM. Imagen coronal
potenciada en T2: Zona de imagen de alta señal, en porción acetabular de
ilión, delimitada del resto del mismo por una línea de ausencia de señal,
secundaria a esclerosis ósea.



osteoarticular se incluyen(13,14): inflamación de los tejidos blan-
dos, desmineralización del hueso, aparición de una geoda de bor-
des redondeados y aumento de la maduración epifisaria. Cuando
se afecta la cadera es frecuente la asociación con subluxación(13).

La RM, como la TC, no producen elementos semiológicos
específicos o peculiares en el diagnóstico de estas lesiones(15).
Sin embargo, dada la elevada sensibilidad de la RM en la iden-
tificación precoz de las lesiones osteoarticulares, esta técnica tie-
ne utilidad en el manejo de la coxitis tuberculosa, en la que, co-
mo en el segundo caso que presentamos, facilita el diagnóstico
precoz y el control evolutivo(15).

Una reacción de Mantoux claramente positiva en presencia,
como en el segundo de nuestros casos, de un contacto familiar
cercano, asociada, además, a clínica sugestiva, y mejoría tras el
inicio de tratamiento específico, indican la etiología tuberculo-
sa en un proceso osteoarticular. Sin embargo, sólo la biopsia per-
mite conseguir un diagnóstico de certeza, por lo que debe reali-
zarse en todos los casos(12,16). Sólo circunstancias especiales jus-
tificarían su no realización. El material de biopsia debe obte-
nerse directamente del área de destrucción ósea, evitando si es
posible, la sinovial de la articulación adyacente(16).

El segundo de los casos que presentamos puede ser un ejem-
plo de las dificultades que habitualmente representa para el clí-
nico el manejo de este tipo de cuadros. Resulta, además, intere-
sante desde el punto de vista epidemiológico, pues pudo ha-
berse prevenido si se hubiera realizado la investigación de los
contactos a partir de la madre, cuyo diagnóstico era ya conoci-
do, administrándose seguidamente el tratamiento profiláctico
adecuado. En ambos casos se demuestra la importancia que la
transmisión a partir de un contacto familiar cercano, dentro del
propio hogar, mantiene en la cadena epidemiológica de la tu-
berculosis en la infancia. Este es el mecanismo de transmisión
en más del 90% de los casos de tuberculosis pediátrica(10).

La quimioterapia antituberculosa es fundamental en el ma-
nejo de la tuberculosis osteoarticular. La cirugía es útil a la ho-
ra de establecer el diagnóstico, y en el tratamiento de determi-
nadas complicaciones, como la evacuación de un absceso o el
desbridamiento de una zona necrótica. Pese a los múltiples in-
formes que hablan de la menor toxicidad y el mejor cumpli-
miento, con resultados terapéuticos adecuados, de las pautas cor-
tas de tratamiento de las tuberculosis en la infancia, incluso en
los cuadros osteoarticulares(9,17,18), nosotros no poseemos expe-
riencia en su utilización, por lo que hemos seguido las reco-
mendaciones de la Academia Americana de Pediatría(19), reali-
zando 12 meses de tratamiento, con isoniazida y rifampicina,
suplementada durante los primeros dos meses con pirazinami-
da, consiguiendo así magníficos resultados finales.

Concluimos insistiendo en la necesidad de considerar en
nuestro medio la posible etiología tuberculosa ante toda lesión
osteoarticular de evolución tórpida. Señalamos, finalmente, el
hecho de que, como puede apreciarse en los dos casos que pre-

sentamos, un diagnóstico y un tratamiento precoces conducen a
un mejor pronóstico funcional.
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