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♂ 4 años de edad

Fiebre 39ºC de 7 días de evolución ➕tumoración inguinal 
bilateral dolorosa ➕lesiones en pene

• Padres procedentes de Ghana, sanos. Un hermano de 3 años, sano. Residentes en Tenerife (6 años)AF

• RNT. AEG. Parto eutócico sin incidencias en CHUC (Tenerife)
• Vacunación completa según calendario de Canarias ➕ VNC 7v ➕ vacuna de fiebre amarilla
• Recién llegado de Accra, Ghana (VFR), hace 5 días. Viaje de 3 meses. Convivió con animales (ovejas). 

Postectomía 10 semanas antes de volver (sin complicaciones postoperatorias). Sin tosedores crónicos 
en su ambiente.

• Profilaxis antipalúdica con Mefloquina.

AP



BEG, buena coloración cutáneo-mucosa, 
adecuada hidratación

Cicatriz BCG, múltiples ciactrices en 
extremidades sugestivas de picaduras de insecto

Lesiones papulo-pustulosas en glande. Úlcera en 
surco balanoprepucial

Tumoración inguinal bilateral.
Izquierda 3x5 cm caliente, gomosa y dolorosa a 

la palpación (cicatriz antigua superficial)



BEG, buena coloración cutáneo-mucosa, 
adecuada hidratación

Cicatriz BCG, múltiples ciactrices en 
extremidades sugestivas de picaduras de 

insectos

Lesiones papulo-pustulosas en glande. 
Úlcera en surco balanoprepucial

Tumoración inguinal bilateral.

Izquierda 3x5 cm caliente, gomosa y dolorosa 
a la palpación (cicatriz antigua superficial)

Tratamiento actual: 
Amoxicilina/clavulánico a 50 mg/kg/día.



BACTERIAS 
(S. aureus,  

S. pyogenes)
¿SAMR?

MNT
MICOBACTERIUM
TUBERCULOSIS 

COMPLEX
INFLAMATORIA

NEOPLASIAS

OTRA 
INFECCIÓN 
(B. henselae, 

oncocercosis, 
toxoplasmosis, 

uretritis, 
esporotricosis)



14 000 leu/mm3

(monocitosis sin Eos) 
PCR 58mg/L
LDH 871 U/L
VSG 59mm/h

Ecografía inguinal: 
Conglomerado 

adenopático bilateral 
Necrosis central

Cultivo exudado de 
lesiones: 

negativo para 
bacterias

PPD 25 mm

IGRA (Quantiferon®): 

positivo
VIH negativo

Baciloscopia
positiva

PCR frente a M. 
tuberculosis 
complex positiva

Crecimiento en 
medio de cultivo  
líquido

Resistente a INH

Biopsia 
ganglionar

Granulomas de 
células epitelioides, 
de tipo Langhans y 
linfocitos, rodeando 
areas de necrosis 
caseosa 

Anatomía 
patológica
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Gota gruesa: Ausencia 
de Plasmodium spp

Microfilarias (día y 
noche): negativo

Serologías:
VHS 1-2, VEB, 

Toxoplasma sp, 
Brucella sp, lúes: 

negativas.

Rx de tórax

Parásitos en orina:
negativo

Exudado uretral: 
negativo





HRZE

RZE 
6 meses

Resistencia H



Estudio familiar 
negativo 🤔
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Estudio familiar 
negativo 🤔😱🔪



Nuevos casos 10,4 millones/año. 
64% India, Indonesia, China, 
Nigeria, Pakistán y Sudáfrica

1,7 millones 
muertes/año

1 millón niños 
infectados

250.000 murieron

www.who.int

(2016)



www.who.int



• Infección por Mycobacterium tuberculosis complex fuera del parénquima pulmonar. 
• Diseminación hematógena y/o linfática del bacilo en el 20-25% de los pacientes.

La tuberculosis extrapulmonar (TBE):

• 1-2% de los casos
• La inmunosupresión ha hecho aumentar la incidencia
• Hallazgos clínicos atípicos (difícil diagnóstico precoz y peor pronóstico)
• Causada por M. tuberculosis, M. bovis y el bacilo de Calmette-Guérin
• Variedad de formas clínicas que dependen de la vía de entrada del bacilo (exógena o 

endógena) y del estado inmunológico del paciente

Tuberculosis cutánea (TBC):



Exógena

Chancro 
tuberculoso

Tb verrucosa cutis 
(Paucibacilar)

Endógena

Extensión contigua 
(autoinoculación)

Escrofuloderma Tb cutis orificial

Vía hematógena

Lupus vulgaris
(Paucibacilar) Tb miliar aguda Absceso tb

metastásico

Tuberculides

• Tuberculide apulonecrótica
• Liquen escrofulosorum
• Eritema indurado de Bazin

BCG reacción vacunal

• “BCG-itis”
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§ Forma rara de TBC.

§ Entrada directa del organismo en la piel o mucosa de individuo no inmunizado.

§ Mayor frecuencia en niños/as de áreas endémicas.

§ Traumatismos menores, procedimientos quirúrgicos con material no estéril, tatuajes, piercing.



§ Evidencia clínica 1 mes tras la inoculación. 

Pápula rojo-
marrón/nódulo/úlcera 
indolora, superficial y 
socavada con una base 
granulomatosa. 
Diámetro de <1 cm

Linfadenopatía regional 
lentamente progresiva e 
indolora (3-8 sem) 
Ocasionalmente drenan 
al exterior



LESIONES 
TEMPRANAS

FROTIS 
LESIÓN

BIOPSIA • Necrosis
• Infiltrados 

neutrofílicos
• Numerosos BAAR

• Multibacilar

PPD
• Negativa

LESIONES 
TARDÍAS

• Paucibacilar

• Granulomas tuberculoides
• Necrosis de caseificación
• Pocos o ningún BAAR

• Positiva



CRITERIOS ABSOLUTOS

• Cultivo positivo para M. tuberculosis complex
• Inoculación en cobaya positiva
• PCR para M. tuberculosis complex positiva

CRITERIOS RELATIVOS

• Historia clínica y examen clínico compatibles
• TB activa en otra parte del cuerpo
• PPD positivo
• Histopatología compatible
• BAAR presente en la lesión
• Tinción fluorescente de M. tuberculosis con auramina-rodamina
• Respuesta al tratamiento específico



Fase 1 
(bactericida)

Fase 2 (erradicar)

8 sem

6 meses (2m tras la resolución de las lesiones)

Resistencia 
bacteriana

Estado 
inmunitario

Comorbilidad

TB sistémica

+/- Cirugía

Mellado, An Pediatr 2017





Metas

• Reducir su mortalidad en un 90%, y 
su incidencia (nuevos casos anuales) 
en un 80% de aquí a 2030, en 
comparación con las cifras de 2015. 



Avances 
tecnológicos, 

nuevos fármacos

Cobertura sanitaria 
UNIVERSAL en atención 

y prevención de la TB

Medidas multisectoriales 
sobre DETERMINANTES 

sociales y económicos de la 
enfermedad



GRACIAS


