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Lapso de 1 año entre infección y enfermedad. Ésto retrasa el diagnóstico. 
Buscar antecedentes familiares y personales de TBC Clínica insidiosa, con poca 
sintomatología infecciosa: “absceso frío”

 Introducción
Enfermedad infecciosa, endémica, de resurgimiento mundial, causada por el Mycobacterium Tuberculosis 
o Bacilo de Koch; es un BAAR, crece lento, aerobio estricto, se transmite por vía aérea (95%). Afecta 
columna, articulaciones, huesos largos y vainas tendinosas. La TBC extraósea afecta a menores de 5 años 
con mas frecuencia. 

Propósito:
Mostrar un caso y 

actualizar la 
bibliografía

Métodos
Niña de 3 años y 5 meses. Derivada luego de varias consultas para cirugía de tobillo izquierdo y dolor 
urente, en aumento de 2 años de evolución. No deambulaba desde hace 4 meses. Afebril, pulsos 
periféricos positivos. Sin trauma. Antec: meningitis al mes de vida sin secuelas. Laboratorio (ERS 35 mm) 

Rx previas 09/2015 

Ingreso Radiografías

D I

Afectacion de epífisis distal de tibia con mayor opacidad.

10 mm

Ecografía

TransversalCoronal

Imagen hipoecoica, contornos 
definidos, con refuerzo acústico 
posterior, sin vascularización.

Tomografía
Imagen de densidad liquida, bordes 
definidos, de 40x25x24 mm, septos en su 
interior.  Efecto de masa sobre  tendones

PPD: positiva

RNM            Formación alargada, hipointensa en T1 e 
hiperintensa  en T2, liquida, realza con contraste. Septos 
incompletos tibio-peroneo-astragalino, extendidos. 
Líquido articular y leve realce en epífisis tibial y astrágalo

 Conclusiones

 Resultados

Tejido granulado, blanquecino, como “pequeños granos de arroz” sin líquido, descartando quiste

Anatomía patológica

Tejido granulomatoso, con abundantes  células de 
Langhans y necrosis caseosa, compatible con TBC.  
Técnica de Ziehl Neelsen: (-)

Se realizó biopsia Bacteriología
Inicialmente (-) A los 7 días: (+) 
para Micobacterium Tuberculosis. 

Tinción de Ziehl-Neelsen 

Tratamiento médico: 4 drogas antituberculosas 
por 3 meses (Etambutol, Rifampicina, Isoniazida 
y Pirazinamida). Luego continúa con 2 drogas 
hasta completar el año (Rifampicina, Isoniazida)

A los 2 meses: camina con menor dolor
A los 5 meses: caminó sin dificultad mejorando 
la  tumoración
A los 2 años y  7 meses: asintomática con 
tumoración en disminución. Las imágenes 
muestran lesión trabecular de tibia distal, sin 
barra fisaria (ver línea de Park-Harris)
 

Evolución a los  5 meses

Evolución

Evolución a los 2 años y 7 meses Con evolución no habitual, 
hay que agotar los recursos, 
para confirmar el diagnóstico.
Pensar en patologías crónicas 
resurgidas en afectaciones 
articulares u óseas


