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EPIDEMIOLOGÍA

Esta enfermedad es causada por el Mycobacterium 
tuberculosis y raramente por el Mycobacterium 
bovis, Mycobacterium avium u otras cepas. (4). De 
acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud, la tuberculosis es la primera causa de 
muerte por un agente infeccioso. Durante el año 
1996 se reportaron más de seis millones de 
muertes en el mundo (9).

Tuberculosis Musculoesquelética

La tuberculosis ha sido conocida por la 
humanidad desde el inicio de la civilización. Este 
punto es sustentado por los siguientes datos:

Existen reportes que confirman los hallazgos de 
esta enfermedad en momias egipcias, incaicas, 
preincaicas (1, 2, 3, 4, 5). En el estudio 
paleopatológico de los tejidos conservados de la 
momia de un niño que vivió en la Era Nazca (200-
700 DC) (Figura 1) se han encontrado 
granulomas con la presencia del Mycobacterium  
tuberculosis. El estudio clínico indicó que el niño 
sufrió de espondilitis tuberculosa y que fue 
probablemente uno de los primeros casos de la 
época en ser reportados y documentados  (1).

Las palabras quechuas “chaque uncay” y “chullo 
uncay” (las cuales significan enfermedad por 
c o n s u m o  y  e n f e r m e d a d  d e  l a  t o s )  
respectivamente han sido trasmitidas a lo largo de 
las generaciones, e indican que esta enfermedad 
afectó también a los antiguos peruanos.
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disco vertebral, dado que éste es un componente 
largamente vascularizado de la vértebra, 
mientras que en los adultos y los ancianos el 
compromiso del disco es generalmente 
secundario a la diseminación de la infección del 
cuerpo vertebral (Figura 2).
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Los segmentos toráxicos inferiores y los lumbares 
superiores de la columna vertebral son los más 
comúnmente afectados. Las lesiones en la 
columna toráxica producen cifosis con mayor 
frecuencia que las lesiones en la columna lumbar. 
Después del colapso vertebral, el canal espinal 
puede verse acortado por abscesos, tejido de 
granulación o invasión dural directa. Esto puede 
condicionar comprensión de la médula espinal 
con el consiguiente compromiso neurológico. Los 
abscesos en la región lumbar pueden descender 
por debajo de la vaina del músculo psoas a la 
región del trígono femoral ocasionando abscesos 
que aparecen en la piel (2, 5).

La presencia de cuadriplejia o paraplejia se 
observa en el 40% de los casos con compromiso 
de la columna cervical, mientras que sólo se 
observa en el 20% cuando el compromiso es en la 
columna dorsal o lumbar. (5)

Los síntomas tempranos de la tuberculosis 
toráxica y lumbar se desarrollan de manera 
insidiosa, pudiendo incluir rigidez y dolor lumbar, 
el cual es exacerbado por los movimientos. La 
duración de los síntomas antes del diagnóstico  
varía de 12 a 18 meses y el retraso en el 
diagnóstico es condicionado por la falta de 
evidencia clínica de tuberculosis en los órganos 

En años recientes hubo un incremento en la tasa 
de formas extrapulmonares de tuberculosis, del 
10 al 20%, esto nos muestra que esta forma de 
enfermedad está en relación con los procesos de 
inmunosupresión. (4, 6, 7, 8, 14).

Existe una alta incidencia de tuberculosis en 
países en desarrollo, en poblaciones nativas 
(esquimales, nativos americanos), en barrios 
populares, en alcohólicos, usuarios de drogas, etc 
(2, 5)

En muchos de los países latinoamericanos, los 
pacientes con tuberculosis músculo-esquelética 
usua lmente  no  son  cont ro lados  por  
reumatólogos.

SÍNDROMES CLÍNICOS

La tuberculosis musculoesquelética es 
usualmente transmitida por diseminación 
hematógena, linfática o por contagio directo. El 
foco primario ha sido identificado en menos del 
50% de los pacientes, mientras que del 30 a 40 % 
de los pacientes tienen tuberculosis pulmonar. En 
el 10% restante el bacilo ha sido localizado en 
otros órganos distintos (4, 5, 9, 10).

Las formas clínicas conocidas son:
! Espondilodiscitis (Enfermedad de Pott).
! Artritis periférica.
! Osteomielitis.
! C o m p r o m i s o  d e  t e j i d o s  b l a n d o s  

(tenosinovitis, bursitis, dactilitis, abscesos 
musculares).

! Enfermedad de Poncet (Artritis  reactiva).

Espondilodiscitis

La espondilodiscitis incluye al 50 % de los casos 
de tuberculosis músculo esquelética. La lesión es 
una combinación de osteomielitis y discitis que 
compromete la parte anterior del cuerpo 
vertebral adyacente a la placa subcondral. Esta se 
puede diseminar al disco vertebral contiguo.

En niños y personas jóvenes de países en 
desarrollo, la enfermedad puede originarse en el 
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Los cultivos de las microbacterias aisladas son 
estudiados con la finalidad de determinar la 
sensibilidad antibiótica.

 

Figura 3. Imagen sagital de RMN en T1 con
gadolinio de columna lumbar

 

Figura 4. imagen coronal de RMN en T1 con
gadolinio de columna lumbar

Cortesía: Dr. Raúl Marquina RESOMASA - Lima

comprometidos al momento de la evaluación 
inicial. Los síntomas de la tuberculosis de 
columna cervical pueden incluir disfagia, 
estridor, tortícolis, así como rigidez, dolor y 
complicaciones neurológicas potenciales. Si se 
desarrollan manifestaciones sistémicas como 
fiebre, malestar general y baja de peso, es 
indicador de la presencia de tuberculosis activa 
en otros órganos (2, 3, 4, 11).

Los estudios de laboratorio indican que la 
mayoría de los casos son positivos a la prueba de 
tuberculosis (85-95%) y muestran un elevado 
valor de velocidad de eritrosedimentación (VSG) 
(2, 3).

Los cambios radiográficos característicos de la 
espondilodiscitis tuberculosa son la erosión de la 
parte anterior del cuerpo vertebral seguida por la 
erosión de las placas terminales en forma 
simétrica y el adelgazamiento del espacio del 
disco intervertebral. Como resultado de la 
destrucción ósea, la vértebra colapsa con 
acuñamiento anterior y angulación de la espina. 
A pesar de la destrucción ósea extensa, no se 
presenta reacción perióstica, esclerosis ósea o 
fusión espontánea.

Las radiografías simples no detectan los cambios 
primarios y es necesario el empleo de otros 
métodos para un diagnóstico más acucioso. Estos 
métodos incluyen la tomografía computarizada 
(TAC) y la resonancia magnética nuclear (MRN) 
(figura 3 y 4). La última es la prueba de oro para 
evaluar la infección del espacio del disco y la 
osteomielitis de la columna, siendo también 
efectiva en determinar la extensión de la 
enfermedad en tejidos blandos, tanto como la 
comprensión neural y la diseminación de los 
desechos tuberculosos por los ligamentos 
longitudinales anteriores y posteriores. Para 
tomar una muestra de las lesiones óseas se 
recomienda realizar una biopsia con aguja fina, 
guiada por RMN(2, 5, 12, 13). 

Los estudios microbiológicos e histopatológicos 
son necesarios para confirmar el diagnóstico.
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Figura 5. Artitris tuberculosa de rodilla

Cortesía: Dr. José Picon 
Servicio de Radiología Hospital Nacional Guillermo Almenara 
Irigoyen EsSalud

 

 

Figura 6. Artitris tuberculosa de rodilla

Osteomielitis

La osteomielitis se desarrolla después de la 
diseminación hematógena del Mycobacterium 
tuberculosis en el área medular. Cualquier hueso 
puede ser comprometido. Muchos pacientes 

Artitris periférica

Ésta es consecuencia de la diseminación 
hematógena del bacilo tuberculoso desde el foco 
primario de infección. Un patrón de artritis 
monoarticular que comprende las articulaciones 
que soportan peso como la cadera y la rodilla 
(Figura 5 y 6) es observada en aproximadamente 
el 90% de los casos. El otro 10% muestra un 
compromiso monoarticular del tobillo, hombro, 
codo, articulaciones sacro iliacas, del tarso del 
carpo, o raramente un compromiso de múltiples 
articulaciones (2, 4, 10, 11).

El paciente usualmente refiere una historia de 
traumatismo seguido por dolor, que es 
exacerbado por la actividad o movimientos, 
existiendo efusión articular y edema debido a una 
proliferación de la sinovia. La tuberculosis debe 
ser sospechada en los casos de dolor crónico en las 
articulaciones que soportan peso, especialmente 
en las áreas endémicas.

Los primeros cambios radiográficos muestran 
inflamación de los tejidos blandos y osteopenia. 
Al progresar la enfermedad se muestra 
destrucción del hueso periarticular y 
acortamiento del espacio articular. A diferencia 
de otras artritis infecciosas, la esclerosis reactiva 
de hueso no es observada durante la fase activa de 
la infección pero se desarrolla comúnmente 
después del tratamiento. 

Las pruebas de velocidad de eritrosedimentación 
incrementada y las pruebas positivas de 
tuberculina son útiles en la mayoría de los 
pacientes. Por otro lado, la radiografía de tórax 
puede ser normal o mostrar secuelas de infección 
previa (2, 5). 

El fluido sinovial es inflamatorio y el conteo de 
leucocitos usualmente varía entre 10 000 y 20 000  

3
células por mm . 

Los cultivos de sinovia y de fluido sinovial pueden 
confirmar el diagnóstico. La biopsia sinovial por 
otro lado, muestra granulomas caseificantes o no 
c a s e i f i c a n t e s  c o n  c é l u l a s  g i g a n t e s  
multinucleadas.
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Compromiso de tejidos blandos

El compromiso de tejidos es secundario a la 
diseminación hematógena y raramente 
secundaria a inoculación directa.  La 
tenosinovitis de la mano y de la muñeca es 
común, siendo también encontrado este 
compromiso en pacientes con lupus eritematoso 
sistémico e insuficiencia renal crónica terminal 
en hemodiálisis. Las bursas trocantéricas y 
olecraneanas son las más comúnmente afectadas, 
a diferencia de la dactilitis y abscesos musculares 
que no son frecuentes. En general, los síntomas y 
signos se desarrollan de manera insidiosa y 
progresan lentamente sin manifestaciones 
constitucionales (2). 

Enfermedad de Poncet

Es una complicación inusual de la tuberculosis 
que condiciona el desarrollo de tuberculosis 
activa en otros órganos. Este síndrome clínico 
poco común produce generalmente poliartritis 
comprometiendo rodillas, codos y tobillos. El 
cultivo de líquido sinovial y de la sinovia es 
negativo, lo cual sugiere que este tipo de artritis 
sea de tipo reactiva (2).

TRATAMIENTO

Los pacientes con tuberculosis músculo-
esquelét ica  usualmente responden al  
tratamiento. Todas las drogas antituberculosas 

 
articulaciones y tejidos blandos, prefiriéndose la 
quimioterapia combinada en todos los casos.

Estudios realizados por el British Medical 
Research Council indican que la espondilitis 
tuberculosa de la columna toracolumbar debe ser 
tratada con quimioterapia combinada por 6 a 9 
meses. La misma recomendación fue confirmada 
por la CDC en 1994.

La terapia médica refiere la combinación de por 
lo menos tres drogas antituberculosas. En 
regiones con resistencia a la isoniazida < al 4% se 

t ienen una excelente penetración en

presentan compromiso de un sólo hueso, pero 
además otras áreas pueden ser afectadas 
incluyendo las costillas, cráneo, falanges, pelvis y 
huesos largos. El dolor óseo fue considerado como 
uno de los síntomas más comunes, a pesar de que 
los trayectos fistulosos, formación de abscesos e 
inflamación local también han sido reportados. 
En general, las manifestaciones clínicas locales y 
sistémicas son casi imperceptibles lo cual 
condiciona un retraso en el diagnóstico. Los 
hallazgos radiográficos incluyen lesiones líticas 
con esclerosis ósea en un mínimo grado, la 
localización epifisiaria o metafisiaria (2, 10, 13).

 

 

Figura 7. Anatomía patológica en
osteomielitis tuberculosa

Cortesía: Dra. Carmen Asato
Servicio de Patología Quirúrgica y Necropsias
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen EsSalud
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debe utilizar un régimen empírico de cuatro 
drogas. El tratamiento se ajusta cuando la 
información de la susceptibilidad se encuentra 
disponible. La isoniazida y rifampicina deben ser 
administradas durante todo el curso del 
tratamiento. En casos de compromiso vertebral 
múltiple, lesiones cervicales o compromiso 
neurológico severo se recomienda quimioterapia 
por  9 a 12 meses.

Existen opiniones diferentes acerca del 
tratamiento de elección, si debe ser con 
quimioterapia conservadora o una combinación 
de quimioterapia más cirugía. La decisión de 
manejo debe ser individualizada para cada 
paciente. En forma general el tratamiento 
quirúrgico está indicado cuando existe déficit 
neurológ ico ,  de formidad esp inal  con 
inestabilidad, ausencia de respuesta al 
tratamiento médico o cuando la biopsia 
percutánea no es diagnóstica. Después de la 
cirugía, la rehabilitación será necesaria en todos 
los pacientes (5). 
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