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RESUMEN 

 

Antecedente: la tuberculosis pulmonar (TB), extrapulmonar es un problema de salud 

pública, representando la TB osteoarticular un 1% a 2% del total 

Objetivo: describir las características clínicas epidemiológicas de tuberculosis 

osteoarticular en pacientes hospitalizados en el servicio de traumatología del hospital 

Honorio Delgado Espinoza entre los años 2010 y 2018 

Métodos: Se revisaron las historias clínicas de los casos con diagnóstico de tuberculosis 

osteoarticular hospitalizados en el servicio de traumatología, verificando que cumplieran 

los criterios de selección, y se muestran resultados mediante estadística descriptiva. 

Resultados: En el periodo de estudio se atendieron 20 casos. El 55% de casos eran varones 

y 45% fueron mujeres, la edad promedio de los varones fue de 41.36    ±    22.17 años, y 

para las mujeres fue de 30.78    ±   19.29   años. En cuanto a la ocupación de la TB 

osteoarticular 40% son amas de casa. El grado de instrucción predominante es la 

secundaria completa con 50%, el factor de riesgo predominante fue el contacto con TB 

45%. La ubicación más frecuente fue en la columna vertebral en 45%, seguida de tobillo 

y mano ambas con un 15%. Entre los síntomas se halla que la presentación habitual es 

dolor en 100% y en los síntomas la limitación del movimiento llega a un 95%. Como 

diagnostico se utilizó PCR para mycobacterium tuberculosis encontrándose 30% de 

positividad, VSG en un 80%, la radiografía describe predominantemente osteólisis en un 

60%, osteopenia en un 55%, perdida de espacio articular en un 45%. Se observo el 

tratamiento con el esquema I en un 95% de los casos y quirúrgico en un 35%. Se observo 

recidiva en un 20% y muerte en un 5%. 

Conclusión: la tuberculosis osteoarticular es una patología frecuente, en la que el signo 

predominante es dolor y tiene un predominio de lesión en columna vertebral. 

PALABRAS CLAVE: tuberculosis, tuberculosis osteoarticular, características clínicas, 

características epidemiológicas. 
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ABSTRACT 

 

Background: Pulmonary, extrapulmonary tuberculosis is a public health problem, 

representing osteoarticular TB from 1% to 2% of the total. 

Objective: to describe the clinical epidemiological characteristics of osteoarticular 

tuberculosis in patients hospitalized in the traumatology service of Honorio Delgado 

Espinoza Hospital between 2010 and 2018. 

Methods: We reviewed the case histories of cases diagnosed with osteoarticular 

tuberculosis hospitalized in the traumatology service, verifying that they met the selection 

criteria, and showed results using descriptive statistics. 

Results: In the study period, 20 cases were attended. 55% of cases were male and 45% 

were female, the average age of males was 41.36 ± 22.17 years, and for women it was 

30.78 ± 19.29 years. Regarding the occupation of osteoarticular TB, 40% are housewives. 

The predominant degree of instruction is secondary school complete with 50%, the 

predominant risk factor was contact with TB 45%. The most frequent location was in the 

spine in 45%, followed by ankle and hand both with 15%. Among the symptoms is that 

the usual presentation is pain in 100% and in the symptoms the limitation of movement 

reaches 95%. As a diagnosis, PCR for mycobacterium tuberculosis was used, 30% 

positive, VSG 80%, radiography predominantly described osteolysis in 60%, osteopenia 

in 55%, loss of joint space in 45%. Treatment with Scheme I was observed in 95% of the 

cases and surgical treatment in 35%. Recurrence was observed in 20% and death in 5%. 

Conclusion: Osteoarticular tuberc.ulosis is a frequent pathology, in which the 

predominant sign is pain and has a predominance of spinal cord injury. 

 

KEY WORDS: tuberculosis, osteoarticular tuberculosis. 
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INTRODUCCION 

1. JUSTIFICACION  

La incidencia de tuberculosis (TB) viene disminuyendo desde 1990 en Perú, pero 

debido a situaciones como el crecimiento poblacional acelerado, la migración no 

controlada, el persistente desempleo o subempleo y la emergencia de tuberculosis 

multidrogorresistente y extremadamente resistente sugerirían un cambio en las 

características epidemiológicas y hacen que se mantenga como un problema de salud 

pública en nuestro país. (1).  

La tuberculosis osteoarticular (OTB) representa aproximadamente el 10% -15% de 

todas las notificaciones de tuberculosis (TB) en el mundo no industrializado. Sin 

embargo, en el mundo occidental, la OTB tiende a ser poco común y representa 

aproximadamente el 1% -2% de todos los casos de TB y alrededor del 10% -15% de 

la TB extrapulmonar (2). 

La tuberculosis osteoarticular implica el 2-5% de todas las lesiones tuberculares en el 

cuerpo de los cuales el 50% afecta a la columna vertebral. (3); siendo esta una es una 

enfermedad paucibacilar y algunos de los pacientes ya están en tratamiento 

antituberculoso (ATT) en el momento de la presentación, por lo que no existe una 

modalidad única como la sensibilidad al cultivo de bacilos ácido-rápidos (AFB), la 

tinción de AFB, la histopatología es capaces de establecer el diagnóstico de 

tuberculosis. (3). Es por ello que para su diagnóstico se sugiere tomar biopsia tisular 

y muestras para baciloscopia y cultivo (4). 

En áreas endémicas se logra el diagnostico generalmente con la evaluación clínica y 

los estudios radiológicos, sin embargo, siempre se recomienda el diagnóstico por 

biopsia tisular (4). 

Diferentes estudios muestran que aun siendo incierto el origen de la infección, 

generalmente las formas extrapulmonares son secundarias a una TB pulmonar 

diseminada por vía hematógena o linfática; sin embargo, está descrito que hasta 50% 

de los casos no presentaría foco pulmonar previo (5). 

La presentación de los casos es usualmente insidiosa, con dolor, inflamación y 

disminución del rango articular. Los casos crónicos presentan abscesos o cavidades 

articulares supurativas, los cambios radiográficos se describen como inespecíficos, e 
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incluyen edema de partes blandas, osteopenia juxta- articular, disminución del espacio 

articular y erosiones subcondrales. No suelen ser útiles para el discernimiento 

etiológico, especialmente en etapa temprana. Actualmente la TC y la RM son pilares 

en el diagnóstico de la tuberculosis osteoarticular (5).  

Antiguamente los únicos tratamientos disponibles para la TB eran intervenciones 

quirúrgicas, así como una mejora general en la inmunidad de un individuo a través de 

métodos empíricos como descanso, buena nutrición, luz solar, aire fresco e higiene 

cambiando esta situación con el advenimiento de la quimioterapia en la década de 

1940 (6). Hoy en día, el tratamiento de la OATB es principalmente médico y consiste 

en quimioterapia antituberculosa (ATT). Las intervenciones quirúrgicas son solo un 

complemento del ATT apropiado, y están justificadas solo para casos seleccionados. 

Sin embargo, un soporte nutricional adecuado es esencial, como en todas las formas 

de TB (4).  

Los objetivos del tratamiento son: Contención y erradicación de infecciones, alivio 

del dolor, preservación y restauración de la función ósea y articular (6). 

Siendo la tuberculosis un problema de salud pública y considerando que el Perú ocupa 

el décimo quinto lugar de las causas de muertes por tuberculosis pulmonar y 

extrapulmonar, y la primera en América latina (1) se da la importancia a este trabajo 

mencionando que existen pocos estudios en nuestro medio que describan la 

tuberculosis osteoarticular. Mediante este trabajo se podría dar iniciativa a estudios 

de mayor escala, ampliar los conocimientos sobre el manejo en el hospital, pudiendo 

sugerir al hospital Regional Honorio Delgado gestionar políticas de prevención y 

manejo en los pacientes tratados a fin de disminuir las complicaciones y recidivas de 

esta enfermedad mejorando la calidad de vida. 

Teniendo en cuenta lo descrito, este estudio pretenderá contribuir con la investigación 

describiendo la epidemiologia y manifestaciones clínicas presentadas en los pacientes 

con TBC osteoarticular, resaltando los hallazgos encontrados en las historias clínicas, 

considerando que con el uso de métodos de ayuda diagnostica como la radiografía, 

tomografía, exámenes laboratoriales deja de lado el uso de la clínica en algunos casos. 
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Antecedentes  

1. Lopez C, et al., en Colombia en el año 2004  llevó a cabo un estudio 

observacional retrospectivo en el Hospital Universitario San Vicente de Paúl, 

de Medellín, basado en la revisión de las historias de pacientes con 

tuberculosis osteoarticular, entre enero de 1994 y diciembre de 2004; con base 

en los hallazgos se describen las características demográficas, clínicas, de 

laboratorio y de tratamiento de 47 pacientes que correspondían al 3.2% del 

total de casos de tuberculosis hallados en la década estudiada; 35 tuvieron 

tuberculosis de la columna vertebral y en 12 la enfermedad fue extraespinal; 

solo en 7 pacientes se halló el antecedente de tuberculosis pulmonar; 23 eran 

mujeres y 24, hombres, con edades entre 1 y 71 años; 18 eran menores de 12 

años; los cultivos para Mycobacterium tuberculosis fueron positivos en 14 

pacientes (29.8%) y las biopsias fueron compatibles con tuberculosis en 26 

pacientes (55.3%); 11 de los 12 pacientes con tuberculosis extraespinal 

presentaban la tríada radiológica de Phemisther, constituida por osteopenia, 

osteolisis y disminución del espacio articular (7). 

2. Su-Ting Chen, et al., en China analizaron en el 2012 las características clínicas 

y las características bacteriológicas de 113 casos de tuberculosis ósea y 

articular reportados en dicho país. La edad media de los casos fue de 40,33 

años, mientras que la mayoría de los pacientes se ubicaron en el grupo de edad 

de 20 a 29 años; el dolor local fue el síntoma de inicio más frecuente de los 

casos de tuberculosis ósea y articular; el tiempo medio desde el inicio de los 

síntomas hasta el diagnóstico de tuberculosis ósea y articular fue de 13,16 

meses. 31 aislamientos se definieron como resistentes a los medicamentos, 

incluidos 15 aislamientos resistentes a múltiples fármacos (MDR) y 2 aislados 

ampliamente resistentes a los medicamentos (XDR) de acuerdo con los 

resultados de las pruebas de susceptibilidad a los medicamentos. El 6% 

(99/113) de los aislamientos se clasificaron como familia de Beijing. En 

contraste con los aislamientos de pacientes con tuberculosis pulmonar, aquí el 

ensayo del genotipado MIRU-VNTR no encontró nada significativo. Un 

período de tiempo prolongado para el diagnóstico de tuberculosis ósea y 
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articular resalta el requisito de prestar más atención a la infección por 

tuberculosis ósea y articular en China (8). 

3. Arathi N et al., en la India realizo un estudio retrospectivo y los datos se 

recopilaron durante los años 2010 a 2012. Los casos fueron recuperados de 

los registros del departamento de patología. Un total de 16 casos fueron 

diagnosticados como sospechosos de ser tuberculosis de huesos y 

articulaciones. La información clínica se tomó nota de los archivos de casos. 

Se anotaron los resultados de investigaciones de laboratorio junto con 

investigaciones microbiológicas relevantes. Las muestras de biopsia fueron 

procesadas según protocolo. Se realizó la tinción de Ziehl-Neelsen para 

detectar bacilos de la tuberculosis y la tinción de PAS para descartar una 

infección por hongos. Se encontraron 16 casos con diagnóstico de tuberculosis 

ósea y articular. La edad promedio fue de 23.6 años. La presentación más 

frecuente fue dolor e hinchazón. La articulación de la rodilla fue la más 

afectada (7 casos), seguida de la columna vertebral y el tobillo (3 cada uno). 

Todos los casos mostraron granulomas epitelioides que se necrosaron en 11. 

La positividad de AFB se encontró solo en 4 casos. La terapia antituberculosa 

combinada se inició en 12 casos con una buena respuesta (9). 

4. Castillo A. et al., en Lima describe las características clínicas y demográficas 

en el 2009 con pacientes adultos con espondilitis tuberculosa, así como un 

análisis exploratorio que buscó establecer características que contribuyeron al 

desarrollo de esta enfermedad, en un hospital de tercer nivel en dicha ciudad. 

Realizaron un estudio tipo serie de casos y describieron 33 casos recolectados 

entre 1999-2009. 18 pacientes (55%) fueron varones, la media de edad fue 31 

años (IQ 23 a 51 años) y un tiempo de enfermedad de 3 meses (IQ 1 a 8 meses). 

Hallaron que el principal síntoma fue lumbalgia en 28 (85%). Los segmentos 

más comprometidos fueron el torácico en 28 (60%) casos y lumbar en 13 

(28%). Tuberculosis pulmonar se encontró en 14 (42%) casos. Veinticuatro 

(73%) recibieron esquema I. La duración de tratamiento fue 10,5 ± 4,2 meses 

Las características clínicas, diagnósticas fueron similares a series nacionales 

previas e internacionales. (1) 
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5. Pertuiset E. et al., en Paris realizaron un estudio retrospectivo de pacientes con 

tuberculosis espinal manejados en el área de París, Francia, entre 1980 y 1994, 

con el objetivo de definir las características de la tuberculosis TB espinal y 

comparar la espondilodiscitis (SPD) con la espondilitis sin afectación del 

disco (SPwD). Los 103 pacientes consecutivos incluidos en nuestro estudio 

espinal tenían TB confirmada por estudios bacteriológicos y / o histológicos 

de muestras de lesiones espinales o paraespinales (93 pacientes) o de lesiones 

esqueléticas extraespinales (10 pacientes). El sesenta y ocho por ciento de los 

pacientes eran sujetos nacidos en el extranjero de países en desarrollo. 

Ninguno de nuestros pacientes era VIH positivo. SPD representó el 48% de 

los casos y SPwD el 52%. Los pacientes con SPWD eran más jóvenes y tenían 

más probabilidades de nacer en el extranjero y de tener múltiples lesiones 

esqueléticas de TB. Se observaron manifestaciones neurológicas en el 50% de 

los pacientes, sin diferencias entre los grupos de SPD y SPwD. De los 44 

pacientes investigados por resonancia magnética RM, 6 tenían radiografías 

simples anormales; La RM fue sistemáticamente positiva y demostró 

afectación epidural en el 77% de los casos. Los rendimientos bacteriológicos 

e histológicos fueron similares para la biopsia quirúrgica (n = 16) y para la 

aspiración con aguja percutánea y / o la biopsia (n = 77). Los cultivos para 

Mycobacterium tuberculosis fueron positivos en el 83% de los pacientes y 

ninguna cepa fue resistente a la rifampicina. La duración media de la 

quimioterapia antituberculosa fue de 14 meses. El tratamiento quirúrgico se 

realizó en el 24% de los pacientes. Hubo 2 muertes relacionadas con la 

tuberculosis. Nuestros datos sugieren que SPWD puede ser ahora el patrón 

más común de TB espinal en sujetos nacidos en el extranjero en países 

industrializados. Las razones para esto aún no se han aclarado (10). 
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2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las principales características clínicas epidemiológicas de tuberculosis 

osteoarticular en pacientes hospitalizados en el servicio de traumatología del hospital 

Honorio Delgado Espinoza entre los años 2010 y 2018? 

 

3. OBJETIVOS 

1) Describir las características epidemiológicas de los pacientes con tuberculosis 

osteoarticular, hospitalizados en el servicio de traumatología del hospital Honorio 

Delgado entre los años 2010 y 2018. 

2) Describir las características clínicas de pacientes con tuberculosis osteoarticular 

hospitalizados en el servicio de traumatología del hospital Honorio Delgado entre 

los años 2010 y 2018. 
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CAPITULO I  

MARCO TEORICO 

 

LA TUBERCULOSIS ESQUELÉTICA (TB)  

Se refiere a la participación de tuberculosis (TB) en los huesos y / o articulaciones(5). 

 

EPIDEMIOLOGÍA:  

La TB esquelética representa del 10 al 35 por ciento de los casos de TB extrapulmonar 

(9.7 por ciento de los casos extrapulmonares de los Estados Unidos en 2016) y, en 

general, el 2.3 por ciento de todos los casos de TB en los Estados Unidos reportados 

en 2013. (11). Las tasas informadas de TB extrapulmonar son más altas entre los 

inmigrantes de áreas altamente endémicas a países desarrollados; esto puede deberse 

en parte a los procedimientos de detección de la inmigración para la tuberculosis 

pulmonar. La proporción de TB esquelética entre individuos infectados por VIH es 

comparable con la proporción de TB articular entre individuos infectados por VIH 

(12). 

La forma más común de TB esquelética es la enfermedad de Pott, una enfermedad de 

la columna vertebral; esta entidad comprende aproximadamente la mitad de los casos 

de tuberculosis musculoesquelética. La siguiente forma más común de tuberculosis 

musculoesquelética es la artritis tuberculosa, seguida de osteomielitis tuberculosa 

extraespinal (13). 

 

PATOGENIA   

Durante la infección primaria por M. tuberculosis , la bacilemia puede conducir a la 

siembra de organismos en el hueso y / o tejido sinovial. En la mayoría de los casos, 

los focos pequeños de infección están limitados por procesos inmunes adaptativos 

locales y la infección es subclínica. Después de la infección primaria, los focos 

reactivantes suelen estar contenidos en la respuesta inmune celular. Los linfocitos 

CD4 y CD8 desempeñan funciones importantes, al igual que el interferón gamma 

(14). La probabilidad de reactivación de la infección con progresión a enfermedad 

clínicamente aparente aumenta cuando las defensas inmunitarias locales fallan, como 
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en el contexto de la desnutrición, la edad avanzada, la infección por VIH o la 

enfermedad renal avanzada (15). 

La tuberculosis activa puede desarrollarse inmediatamente o después de décadas de 

infección latente. En las regiones altamente endémicas, la tuberculosis 

musculoesquelética suele manifestarse clínicamente en el año siguiente a la infección 

pulmonar primaria y, por lo tanto, ocurre con más frecuencia en pacientes 

relativamente jóvenes. (16) Fuera de las áreas altamente endémicas, la tuberculosis 

musculoesquelética se asocia más comúnmente con la reactivación tardía de la 

infección y se presenta principalmente en adultos(16). 

Se han descrito dos tipos de compromiso óseo y articular asociado con la infección 

por TB: el tipo exudativo caseoso y el tipo granular. El tipo exudativo caseoso se 

caracteriza por destrucción ósea, inflamación local, formación de abscesos, formación 

de senos nasales y síntomas constitucionales; se presenta con mayor frecuencia en los 

niños. El tipo granular es más insidioso y menos destructivo que el tipo exudativo 

caseoso, y la formación de abscesos es menos común; Ocurre con mayor frecuencia 

en adultos. Sin embargo, las interacciones huésped-parásito en la TB son dinámicas, 

a menudo con patrones mixtos y transiciones a lo largo de un continuo (17). 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

Las formas de TB esquelética incluyen espondilitis (enfermedad de Pott), artritis y 

osteomielitis. Prácticamente cualquier hueso puede estar infectado con M. 

tuberculosis. El diagnóstico puede demorarse cuando se infectan huesos inusuales, 

como el hioides o los dedos, o cuando hay compromiso óseo multifocal. 

Espondilitis (enfermedad de Pott): la espondilitis tuberculosa (enfermedad de Pott) 

afecta con mayor frecuencia a la región torácica inferior y lumbar superior; la 

afectación de la región cervical y torácica superior es menos frecuente. (18) La 

infección generalmente comienza con la inflamación de la cara anterior de las 

articulaciones intervertebrales. Por lo general, se extiende detrás del ligamento 

anterior para afectar el cuerpo vertebral adyacente. Una vez que están involucradas 

dos vértebras adyacentes, la infección entra en el espacio del disco intervertebral 

adyacente. Esto tiende a ocurrir más tarde en la enfermedad de Pott que en la 

osteomielitis vertebral bacteriana y puede tener la apariencia radiográfica de una 
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relativa conservación del disco. Finalmente, el tejido del disco avascular muere; Hay 

estrechamiento vertebral y posterior colapso vertebral. La deformidad de Gibbus, una 

forma de cifosis estructural distorsiona la anatomía del canal espinal. El síntoma más 

común es el dolor local, que aumenta en gravedad durante semanas o meses, a veces 

en asociación con espasmos musculares y rigidez. El espasmo muscular puede 

extenderse más allá del área enferma. En algunos casos, se puede observar una postura 

erecta característica y la marcha "del concejal" en la que el paciente camina con pasos 

cortos y deliberados para evitar la rotura de la columna. (19) Los síntomas 

constitucionales, como la fiebre y la pérdida de peso, están presentes en menos del 

40% de los casos (19). 

El diagnóstico de la enfermedad de Pott se retrasa frecuentemente como resultado de 

su curso subagudo, especialmente en regiones donde la incidencia de TB es 

relativamente baja. (20)En las áreas endémicas, la presentación clínica también suele 

ser relativamente tardía debido al acceso limitado a la atención médica; en estos 

contextos, los pacientes tienen síntomas y signos de compresión del cordón en el 

momento del diagnóstico en 40 a 70 por ciento de los casos. (21) Por lo tanto, el 

diagnóstico tardío es un factor importante para determinar el resultado de la 

enfermedad (22). 

Artritis Infecciosa: la artritis tuberculosa puede ocurrir en prácticamente cualquier 

articulación, pero tiende a ocurrir en la cadera o la rodilla; Por lo general, es 

monoarticular. Sin embargo, se reportan lesiones multifocales en 10 a 15 por ciento 

de los casos en países en desarrollo (16). La participación en la cadera es la 

presentación más común, la más difícil de diagnosticar y la más debilitante (12) Las 

manifestaciones clínicas incluyen hinchazón, dolor y / o pérdida de la función 

articular que progresa durante semanas o meses (6). 

Inflamatoria (enfermedad de Poncet): la enfermedad de Poncet es una poliartritis 

aguda simétrica que afecta a las articulaciones grandes y pequeñas asociadas con la 

tuberculosis extrapulmonar, pulmonar o miliar activa. En general, hay inflamación de 

las articulaciones afectadas, pero no hay evidencia objetiva de TB activa (23). 

Infección protésica de articulaciones: en raras ocasiones, M. tuberculosis puede 

causar una infección en el sitio de una articulación protésica. El diagnóstico se ha 
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descrito en el momento de la artroplastia inicial y después de la colocación del 

hardware (24). 

Osteomielitis: además de la osteomielitis vertebral tuberculosa (enfermedad de Pott), 

la osteomielitis tuberculosa puede ocurrir en prácticamente cualquier hueso, incluidas 

las costillas, el cráneo, los huesos tubulares de las manos y los pies (dactilitis), la 

muñeca, la falange, la pelvis y los huesos largos. El inicio suele ser insidioso, pero en 

casos raros, el inicio puede ser agudo o subagudo (24). 

Otras manifestaciones clínicas: la TB musculoesquelética puede ocurrir como un 

absceso en el espacio epidural (creando presión en la médula espinal), como una masa 

de tejido blando extraespinal (costillas erosionantes y estructuras adyacentes), o como 

un absceso del psoas (que puede rastrearse hasta la ingle) (24). 

 

 

IMAGENOLOGIA 

Radiografía: la imagen radiográfica puede ser útil para identificar y establecer la 

anatomía de la tuberculosis musculoesquelética, aunque no hay hallazgos 

radiográficos patognomónicos (3). 

En el contexto de la espondilitis tuberculosa (enfermedad de Pott), las anomalías 

radiográficas generalmente se observan por primera vez en la cara anterior de un 

cuerpo vertebral, con desmineralización de la placa terminal y pérdida de la definición 

del margen óseo. (25) Posteriormente, la vértebra opuesta se involucra y, en algunos 

casos, se puede ver un absceso paravertebral. La participación de vértebras contiguas 

es común, aunque es poco frecuente ver la TB espinal no contigua en múltiples 

niveles. A medida que avanza la infección, el espacio discal se borra con el encastre 

y la angulación anteriores. Los cambios escleróticos reactivos permanecen 

localizados y el resto de las estructuras vertebrales a menudo se libra (25). 

En algunos pacientes, la TB espinal se presenta con lesiones osteolíticas en ausencia 

de afectación del espacio discal; estas lesiones pueden ocurrir en múltiples sitiosEn el 

contexto de osteomielitis tuberculosa en niños, se pueden observar cambios quísticos 

en las metáfisis de huesos largos y en huesos planos, como el cráneo. En la 

osteomielitis tuberculosa que involucra una mano o un pie, el hueso (s) de la falange 

puede tener un aspecto inflado (23). 
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La tomografía computarizada, la mielografía y la imagen de resonancia magnética 

(IRM) son herramientas útiles para el diagnóstico de la tuberculosis 

musculoesquelética. (3)  La RM es particularmente valiosa para demostrar la 

extensión de tejidos blandos y la invasión de estructuras vitales cercanas, como la 

médula espinal (3). 

La radiografía de tórax no es una prueba sensible para el diagnóstico de TB 

esquelética, ya que en la mayoría de los casos no hay evidencia de enfermedad 

torácica activa. (24)  Sin embargo, se debe obtener una radiografía de tórax, ya que 

puede informar decisiones sobre el aislamiento. El diagnóstico de TB esquelética 

debe considerarse en pacientes con anomalías focales óseas o articulares y una 

radiografía de tórax compatible con TB antigua o activa (24). 

 

 

DIAGNÓSTICO 

Principios generales: el mayor desafío en el diagnóstico de TB esquelética es 

considerar el diagnóstico, especialmente porque no hay evidencia de enfermedad 

torácica activa en la mayoría de los casos. Además, los retrasos en el diagnóstico son 

comunes dada la naturaleza indolente de la enfermedad ósea tuberculosa y 

articular. Las pistas clínicas generalmente provienen de la historia, que debe incluir 

preguntas sobre el país de origen y la historia de un contacto conocido o posible con 

TB. Además, el diagnóstico de TB esquelética puede pasarse por alto en pacientes 

con infección por VIH y recuentos de CD4 relativamente altos y sin otros signos o 

síntomas de TB (6). 

Biopsia y cultivo: el diagnóstico de tuberculosis musculoesquelética se establece 

mediante microscopía y cultivo de material infectado. La prueba de susceptibilidad a 

los fármacos de los aislados es esencial. El tejido se puede obtener por aspiración con 

aguja y / o biopsia. La guía de TC es útil en regiones donde está disponible (26). 

El diagnóstico de artritis tuberculosa puede establecerse mediante biopsia sinovial. Se 

puede examinar el líquido sinovial, pero los hallazgos suelen ser inespecíficos; el 

recuento de glóbulos blancos puede ser alto o bajo, con preponderancia de neutrófilos 

o linfocitos (27).  Se puede optar por el cultivo de Mt de hueso, sinovial, tejido blando, 

senos drenantes, líquido sinovial, aunque, en algunos casos, los cultivos pueden 
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revelar bacterias colonizadoras u hongos que se supone erróneamente que son el 

patógeno causante (28).  

Los métodos de diagnóstico más nuevos, especialmente la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) en las biopsias de tejido articular obtenidas, parecen prometedores 

en el diagnóstico temprano y eficaz de la artritis tuberculosa, aunque un resultado 

positivo de PCR no siempre confirma los resultados del cultivo (6). 

La velocidad de sedimentación globular VSG que consiste en medir la velocidad con 

la que sedimentan (decantan, caen) los glóbulos rojos, es un marcador inespecífico, 

no relacionado con ninguna enfermedad en concreto se utiliza como dato de rutina en 

el despistaje inicial (examen médico preventivo) de enfermedades, como seguimiento 

de múltiples enfermedades crónicas (13).  

La adenosina desaminasa (ADA) no es una prueba diagnóstica pero se emplea junto 

con otras pruebas como el cultivo de micobacterias, análisis de líquido pleural o 

pruebas moleculares para tuberculosis, para determinar si una persona tiene 

una infección por Mycobacterium tuberculosis (tuberculosis) que afecta a pleuras y 

pulmones.  El ADA elevado en liquido articular permite sospechar el diagnostico no 

permite establecerlo con seguridad (5).  

Bacilo de Koch (BK) en esputo o cultivo rutinario de esputo Es un examen de 

laboratorio que busca microbios en la secreción que uno tose profundamente, con el 

fin de discernir el microorganismo que causan infección. (5). 

También podría utilizarse la prueba cutánea de derivado proteico purificado (PPD, 

por sus siglas en inglés) es un método utilizado para el diagnóstico de la infección de 

tuberculosis silenciosa (latente) (29). 

El diagnóstico diferencial - El diagnóstico diferencial de TB esquelético incluye 

subaguda o infecciones crónicas debidas a patógenos o enfermedades tales 

como Staphylococcus aureus osteomielitis, brucelosis, melioidosis, actinomicosis, 

candidiasis e histoplasmosis, dependiendo de factores epidemiológicos. La afectación 

multifocal del hueso puede confundirse con la neoplasia metastásica (24). 

El diagnóstico diferencial de la enfermedad de Pott incluye enfermedad degenerativa 

del disco y articulación facetaria, espondiloartropatía, colapso del cuerpo vertebral 

debido a osteopenia (con una variedad de causas, como osteoporosis y terapia crónica 

con corticosteroides), infección espinal piógena y malignidad. Cada uno de estos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sedimentaci%C3%B3n
http://www.labtestsonline.es/Glossary/Glossary_DiagnosticTest.html
http://www.labtestsonline.es/tests/cultivodemicobacterias.html
http://www.labtestsonline.es/tests/PleuralFluidAnalysis.html
http://www.labtestsonline.es/Glossary/Glossary_Infection.html
http://www.labtestsonline.es/condition/Condition_Tuberculosis.html
http://www.labtestsonline.es/Glossary/Glossary_Pleura.html
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puede presentar características clínicas similares; El principal desafío para el 

diagnóstico de la TB es la consideración del diagnóstico. La mayoría de estas 

condiciones se pueden distinguir con estudios de imagen cuando estén disponibles 

(25). 

 

TRATAMIENTO 

Enfoque general: el tratamiento de la tuberculosis musculoesquelética consiste en un 

tratamiento antimicrobiano. En algunos casos, la intervención quirúrgica también está 

justificada. Sin embargo, un soporte nutricional adecuado es esencial, como en todas 

las formas de tuberculosis (27). 

Tratamiento antimicrobiano: el enfoque para la selección del tratamiento 

antituberculoso para el tratamiento de la tuberculosis musculoesquelética es 

generalmente el mismo que el de la tuberculosis pulmonar (isoniazida, rifampicina, 

pirazinamida y estreptomicina o etambutol).  La duración óptima de la terapia para el 

tratamiento de la tuberculosis musculoesquelética es incierta. Para la mayoría de los 

pacientes que reciben agentes de primera línea, seis a nueve meses de terapia son 

suficientes. (27)  Se garantiza una duración más prolongada de la terapia (9 a 12 

meses) para pacientes en regímenes que no incluyen rifampicina y / o pacientes con 

enfermedad extensa o avanzada, especialmente si es difícil evaluar la respuesta al 

tratamiento (28). 

Otros autores indican que la duración de la terapia tiene amplias variaciones según el 

sitio del sistema oasteoarticular involucrado (6), como: 

- 6 meses en la tuberculosis sacra 

- 12-18 meses en diversos sitios espinales 

- 12-18 meses en TB de la unión craneovertebra 

- 14-18 meses en afectación articular esternoclavicular 

- 12-20 meses en TB que afectan el astrágalo 

- 12 meses en TB de metacarpianos y falanges 

Los datos son limitados sobre el régimen farmacológico óptimo y la duración del 

tratamiento de las infecciones musculoesqueléticas debidas a M. 

tuberculosis resistente a los medicamentos. En una serie pequeña, 14 de 15 pacientes 

se curaron con terapia médica / quirúrgica combinada (ocho pacientes) o terapia 

https://www.uptodate.com/contents/rifampin-rifampicin-drug-information?source=see_link
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médica sola (siete pacientes). El tratamiento se continuó durante 18 a 24 meses; El 

seguimiento varió de 5 meses a 4,5 años (28).  

En el Perú según resolución ministerial modificada el 17 de agosto del 2018 establece 

la duración del tratamiento para la TBC osteoarticular en una primera fase de 2 meses 

(HRZE) diario (50 dosis) y una segunda fase de 10 meses (HR) diario (250 dosis) (29) 

El tratamiento de la tuberculosis por organismos multirresistente. (MDR) que tienen 

resistencia a INH y rifampicina o una más severa resistencia observada en los 

organismos X-MDR, en donde se tiene resistencia a INH y rifampicina se usa otro 

tratamiento acompañado con fluoroquinolonas y cualquiera de las drogas inyectables 

como amikacina, kanamicina o capreomicina, preferiblemente debe ser tratada con 

orientación desde centros especializados con instalaciones para control de calidad 

donde se realicen pruebas de susceptibilidad a medicamentos y experiencia en el 

manejo de tales caso (30). 

Con respecto al control de la respuesta clínica se puede valorar mediante indicadores 

clínicos como el dolor, los síntomas constitucionales, la movilidad y los hallazgos 

neurológicos. Normalmente, las respuestas al tratamiento son relativamente lentas 

(varios meses). El papel de los marcadores inflamatorios en el seguimiento de la 

respuesta al tratamiento de la tuberculosis es limitado. No es útil realizar radiografías 

seriadas, ya que puede parecer que los hallazgos radiológicos progresan durante el 

tratamiento apropiado (31). 

Cirugía  

El papel de la cirugía en el tratamiento de la tuberculosis osteoarticular todavía es 

algo controvertido, y varía en diferentes regiones del mundo, tanto en términos de 

indicaciones para la cirugía como en los procedimientos específicos recomendados. 

Como regla general, la cirugía se reserva para indicaciones específicas, con mayor 

frecuencia para establecer el diagnóstico o para tratar las complicaciones del proceso 

de la enfermedad. Por lo tanto, la cirugía se recomienda para aproximadamente el 5% 

de los casos sin complicaciones (6). 

Las principales indicaciones para la cirugía son: 

- Biopsia 

- Paciente que no responde después de 4 a 5 meses de tratamiento antituberculoso 

- Destrucción severa del cartílago articular. 
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- Deformidad articular. 

- Grandes abscesos. 

- Pacientes con manifestaciones neurológicas. 

- Pacientes donde la curación dio dolorosa anquilosis articular. 

- Resistencia a múltiples fármacos. 

 

La gama de procedimientos quirúrgicos que se podrían realizar incluye: 

 

- Incisión y drenaje de abscesos. 

- Sinovectomía 

- Artroplastia por escisión de cadera o codo. 

- Artrodesis para el tobillo, la muñeca o la rodilla. 

- Reemplazo articular si la enfermedad ha permanecido inactiva por más de 10 años 

(6). 
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CAPITULO II  

METODOS 

 

1. Ámbito de estudio: 

El estudio se realizó en el hospital Honorio Delgado, Arequipa entre los años 2010 y 

2018. 

2. Población y muestra:  

Universo: Se uso 20 historias clínicas con los diagnósticos de tuberculosis 

osteoarticular hospitalizadas en el servicio de traumatología del Hospital Regional 

Honorio Delgado Arequipa entre los años 2010 y 2018. 

Muestra: No se calcula el tamaño de muestra ya que se abarco a todos los integrantes 

de la población que cumplieron los criterios de selección  

Criterios de selección:  

 Criterios de Inclusión 

– Pacientes con diagnóstico de tuberculosis osteoarticular atendidos en el 

Servicio de traumatología del Hospital Regional Honorio Delgado Arequipa 

entre los años 2010 y 2018. 

 Criterios de Exclusión 

– Historias clínicas con datos incompletos o insuficientes.   

– Pacientes diagnosticados de tuberculosis osteoarticular no hospitalizados en 

el servicio de traumatología. 
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Unidad de estudio: 

Historias clínicas de los pacientes con los diagnósticos de tuberculosis osteoarticular 

hospitalizados en el servicio de traumatología del Hospital Regional Honorio 

Delgado Arequipa entre los años 2010 y 2018. 

3. Técnicas y procedimientos 

Tipo de estudio: 

Observacional, retrospectivo, transversal, según Altman 

Definición operacional de variables: 

 

VARIABLE VALOR FINAL CRITERIO PROCEDIMIENTO 

CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS 

Edad Años cumplidos  Fecha de nacimiento Revisión de historias 

clínicas  

Sexo  Masculino  

Femenino  

Genero  Revisión de historias 

clínicas 

Procedencia Provincia/ 

Departamento 

Residencia habitual Revisión de historias 

clínicas 

Ocupación  Ocupación  Nominal  Revisión de historias 

clínicas 

Grado de 

instrucción  

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa  

Nivel de educación 

alcanzado 

Revisión de historias 

clínicas 
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Superior 

Contacto con 

TBC 

Si 

No 

Contacto con TBC Revisión de historias 

clínicas 

Antecedentes 

patológicos 

TBC pulmonar 

TBC extrapulmonar 

Otros  

Ninguno  

Antecedentes 

patológicos 

Revisión de historias 

clínicas 

Tratamiento 

anterior para 

TB 

Completo  

Incompleto 

No recibió 

Esquema de 

tratamiento  

Revisión de historias 

clínicas 

Características clínicas 

Ubicación de la 

lesión 

Extremidades 

superiores 

Columna vertebral 

Extremidades 

inferiores 

Ubicación de la 

lesión especifica 

Revisión de historias 

clínicas 

Sintomatología   Dolor 

Sensación febril 

Pérdida de peso  

Motivo de la 

consulta 

Revisión de historias 

clínicas 

Signos clínicos  Inflamación  

Limitación del 

movimiento  

Fistula  

Tumoración  

Motivo de la 

consulta  

Revisión de historias 

clínicas 
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Espasmo muscular 

Rigidez  

Cifosis  

Absceso  

Hallazgos 

radiológicos 

Radiografía Descripción  Revisión de historias 

clínicas 

Hallazgos 

tomográficos 

tomografía Descripción   Revisión de historias 

clínicas 

Cultivos Germen aislado Resultado de 

laboratorio 

Revisión de historias 

clínicas 

ADA sérico >20U/L positivo 

<20 U/L negativo 

Sin estudio 

U/L Revisión de historias 

clínicas 

PCR para 

mycobacterium 

tuberculosis 

Positivo 

Negativo 

Sin estudio 

Identificación de la 

secuencia is611 

Revisión de historias 

clínicas 

VSG  Positivo 

Negativo 

Sin estudio 

Lectura de 

sedimentación 

eritrocitaria, en 

mm/hora 

Revisión de historias 

clínicas 

Tratamiento Medico 

Quirúrgico 

Otros 

Tratamiento recibido Revisión de historias 

clínicas 
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Recidiva Si 

No 

Recidiva Revisión de historias 

clínicas 

Complicación  Si 

No 

Complicaciones  Revisión de historias 

clínicas 

Patología 

concomitante 

Si 

No 

Patología 

concomitante 

Revisión de historias 

clínicas 

Diagnóstico de 

egreso 

Diagnostico CIE-10 Diagnostico Revisión de historias 

clínicas 

 

Producción y registro de datos  

Se realizo coordinaciones con el director del Hospital y la Jefatura del Servicio de 

traumatología para obtener la autorización para la realización del estudio.  

Se reviso en forma retrospectiva todas las historias clínicas de los pacientes con 

tuberculosis osteoarticular entre los años 2010 y 2018, ubicadas según el código CIE 

-10 y se registraran los datos en la ficha de recolección de datos (anexo 1).  

Recursos 

▪ Humanos 

o Investigador: Percy Geancarlo Ccaso Bravo 

o Asesor: Percy Alberto Montesinos Valencia 

▪ Materiales 

o Fichas de investigación 

o Material de escritorio 

o Computadora personal con programas procesadores de texto, bases de 

datos y software estadístico. 
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▪ Financieros 

o Autofinanciado 

Técnicas, instrumentos y materiales de verificación 

▪ Técnicas: En la presente investigación se aplicó la revisión de historias 

clínicas  

▪ Instrumentos: El instrumento que se utilizó consistía en una ficha de 

recolección de datos (Anexo 1). 

▪ Materiales: 

▪ Fichas de investigación 

▪ Material de escritorio 

▪ Computadora personal con programas de procesamiento de textos, bases de 

datos y estadísticos. 

Aspectos éticos: 

Por tratarse de un estudio documental, no se requirió de consentimiento informado. 

Se garantiza el anonimato de los datos de los pacientes y su uso exclusivo con fines 

de la presente investigación. 

Técnica de análisis estadístico  

Se empleo estadística descriptiva con distribución de frecuencias (absolutas y 

relativas), medidas de tendencia central (promedio) y de dispersión (rango, desviación 

estándar) para variables continuas; las variables categóricas se presentaron como 

proporciones. Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo electrónica en 

Excel 2016 con su complemento analítico y el paquete estadístico SPSS v 22.0 
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE TUBERCULOSIS 

OSTEOARTICULAR EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO 

DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2018 

 

Tabla 1 

Distribución de pacientes con tuberculosis osteoarticular según edad y sexo 

 Varones Mujeres Total 

Edad 

(años) 
N°         % N°           % N° % 

<20 2 10% 3 15% 5 25.00% 

20-29 2 10% 3 15% 5 25.00% 

30-39 2 10% 1 5% 3 15.00% 

40-49 2 10% 1 5% 3 15.00% 

50-59 1 5% 0 0% 1 5.00% 

>60 2 10% 1 5% 3 15.00% 

Total 11 55% 9 45% 20 100.00% 

 

Edad promedio ± D estándar (min – máx.) 

• Varones      41.36    ±    22.17       (14-80 años) 

• Mujeres      30.78    ±   19.29        (14-76 años) 

 

 

 

 

Tabla 1: 

Se muestra la distribución de pacientes con tuberculosis osteoarticular según edad y sexo 

en el período de estudio de 8 años entre el 2010 y el 2018. Obteniéndose un mayor 

porcentaje en los rangos de edad de: menores de 20 años y entre los 20 y 29 años, ambos 

con un 25 %; la edad promedio de los varones fue 41.36 ± 22.17 años, y para las mujeres 

30.78   ± 19.29 años. Además, se observa la distribución de 55% en varones y 45% en 

mujeres. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE TUBERCULOSIS 

OSTEOARTICULAR EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO 

DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2018 

 

 

Tabla 2 

 

Distribución de pacientes con tuberculosis osteoarticular según procedencia 

 

 

PROCEDENCIA N° % 

Provincias de 

Arequipa 

Arequipa  11 55.0% 

Camaná  1 5.0% 

La union 1 5.0% 

Caraveli 1 5.0% 

Caylloma 3 15.0% 

Otros 

departamentos 

Lima 1 5.0% 

Tacna 1 5.0% 

Cuzco 1 5.0% 

 Total 20 100.0% 

 

 

 

Tabla N°2: 

Muestra la distribución de pacientes con tuberculosis osteoarticular según procedencia, 

donde se evidencia que el 55% son de la provincia de Arequipa, 15% de la provincia de 

Caylloma, con un 5% adicional de otras provincias y departamentos cada uno.  
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE TUBERCULOSIS 

OSTEOARTICULAR EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO 

DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2018 

 

 

Tabla 3 

 

Distribución de pacientes con tuberculosis osteoarticular según ocupación  

 

Ocupación N° % 

Ama de 

casa 

8 40.0% 

Obrero 3 15.0% 

Estudiante 3 15.0% 

Campesino 2 10.0% 

Otros 4 20.0% 

Total 20 100.0% 

 

 

 

 

 

Tabla N° 3: 

Se evidencia que según la ocupación de los pacientes con tuberculosis osteoarticular en 

el período de estudio de 8 años entre el 2010 y el 2018, muestra un 40% como Amas de 

casa siendo la ocupación más frecuente encontrada. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE TUBERCULOSIS 

OSTEOARTICULAR EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO 

DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2018 

 

 

Tabla 4 

 

Distribución de pacientes con tuberculosis osteoarticular según grado de instrucción 

   

Grado de 

instrucción 

N° % 

Primaria 

incompleta 

3 15.0% 

Primaria 

completa 

3 15.0% 

Secundaria 

incompleta 

3 15.0% 

Secundaria 

completa 

10 50.0% 

Superior  1 5.0% 

Total 20 100.0% 

 

 

 

Tabla N°4: 

Se muestra la distribución de pacientes con tuberculosis osteoarticular según el grado de 

instrucción, donde se obtuvo una mayor incidencia con secundaria completa en un 50%. 

 

 

 

 



27 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE TUBERCULOSIS 

OSTEOARTICULAR EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO 

DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2018 

 

Tabla 5 

 

Distribución de pacientes con tuberculosis osteoarticular según factores de riesgo 

 

Factores de riesgo N° % 

Contacto con tuberculosis 9 45.0% 

Padecer tuberculosis pulmonar 3 15.0% 

Padecer tuberculosis 

extrapulmonar 

2 10.0% 

Enfermedad inmunosupresora: 

cáncer 

2 10.0% 

Traumatismo  3 15.0% 

Fractura anterior 2 10.0% 

 

 

 

 

 

Tabla N°5: 

Muestra la distribución de pacientes con tuberculosis osteoarticular según factores de 

riesgo, donde se evidencia claramente una mayor prevalencia aquellos pacientes que 

tuvieron contacto con otros con tuberculosis en un 45%.  
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE TUBERCULOSIS 

OSTEOARTICULAR EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO 

DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2018 

 

Tabla 6 

 

Distribución de pacientes con tuberculosis osteoarticular según ubicación de la 

lesión 

 

Ubicación de la lesión N° % 

Columna vertebral dorsal 5 25.0% 

Columna vertebral lumbar 4 20.0% 

Hombro 1 5.0% 

Mano  3 15.0% 

Cadera  2 10.0% 

Rodilla  2 10.0% 

Tobillo 3 15.0% 

Total 20 100.0% 

 

 

 

 

 

Tabla N°6: 

Se muestra la distribución de pacientes según ubicación de la lesión, donde se obtuvo en 

mayor porcentaje a nivel de la columna vertebral dorsal en un 25%, seguida de la columna 

vertebral lumbar en un 20%; siendo los dos lugares más prevalentes. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE TUBERCULOSIS 

OSTEOARTICULAR EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO 

DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2018 

 

Tabla 7 

 

Distribución de pacientes con tuberculosis osteoarticular según síntomas 

 

Síntomas N° % 

Dolor subjetivo 20 100.0% 

Dolor de inicio insidioso 17 85.0% 

Dolor punzante 6 30.0% 

Dolor opresivo 2 10.0% 

Dolor urente 1 5.0% 

Sensación febril  3 15.0% 

Pérdida de peso más de 2% en un mes 2 10.0% 

Pérdida de peso más de 5% en 3 meses 3 15.0% 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°7: 

Muestra la distribución de pacientes con tuberculosis osteoarticular según los síntomas, 

encontrándose que el 100% presentó dolor subjetivo, el 85% fue un dolor de inicio 

insidioso y el 30% fue un dolor tipo punzante; esto dentro de las características más 

resaltantes. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE TUBERCULOSIS 

OSTEOARTICULAR EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO 

DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2018 

 

Tabla 8 

 

Distribución de pacientes con tuberculosis osteoarticular según duración del dolor 

hasta la consulta 

 

Duración del dolor hasta la consulta N° % 

Menos de 15 días 1 5.0% 

Entre los 16 días y los 29 días 3 15.0% 

Entre los 30 días y 59 días 4 20.0% 

Entre los 60 días y los 364 días 7 35.0% 

Más de 365 días 5 25.0% 

Total 20 100.0% 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°8: 

Se muestra la distribución de pacientes según la duración del dolor hasta la consulta, 

donde se evidencia que el 35% acuden por ayuda médica entre los 60 y 364 días, siendo 

la cantidad que más prevalece; seguida del 20% que acude entre los 30 y 59 días de 

presentar dolor. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE TUBERCULOSIS 

OSTEOARTICULAR EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO 

DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2018 

 

Tabla 9 

 

Distribución de pacientes con tuberculosis osteoarticular según signos 

 

Signos N° % 

Inflamación 11 55.0% 

Limitación del movimiento 19 95.0% 

Fistula 5 25.0% 

Tumoración 9 45.0% 

Espasmo muscular 4 20.0% 

Rigidez 10 50.0% 

Cifosis 6 30.0% 

Absceso 9 45.0% 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°9: 

Muestra la distribución de pacientes con tuberculosis osteoarticular según los signos, 

obteniéndose como mayor porcentaje la limitación del movimiento en un 95%, seguida 

de inflamación en un 55% y tumoración en un 45%; siendo los signos más frecuentes 

entre otros. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE TUBERCULOSIS 

OSTEOARTICULAR EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO 

DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2018 

 

Tabla 10 

Distribución de pacientes con tuberculosis osteoarticular según exámenes de 

laboratorio y patológicos 

Exámenes laboratoriales y patológicos N° positivos N° encontrados % 

PCR para mycobacterium tuberculosis 6 11 55.0% 

VSG 16 17 94.0% 

ADA sérico 5 9 56.0% 

Cultivo de secreción de herida 2 14 14.0% 

Bk en esputo 3 17 18.0% 

PPD 4 7 57.0% 

Ziehl Neelsen 1 7 14.0% 

Estudio patológico  4 5 80.0% 

 

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa; dato tomado desde el 2014 

VSG: Velocidad de sedimento globular 

ADA: Adenosín desaminasa 

Bk: bacilo de Koch 

PPD: Derivado proteico purificado de la tuberculina 

Tabla N°10: 

Se muestra la distribución de pacientes con tuberculosis osteoarticular según exámenes 

de laboratorio y patológicos encontrados, donde el 94% tienen un VSG alterado, un 55% 

PCR para mycobacterium tuberculosis positivo, siendo el de menor frecuencia Ziehl 

Neelsen y cultivo de secreción de herida en un 14%. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE TUBERCULOSIS 

OSTEOARTICULAR EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO 

DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2018 

 

Tabla 11 

 

Distribución de pacientes con tuberculosis osteoarticular según hallazgos 

radiográficos 

 

Hallazgos radiográficos N°          % 

Osteopenia 11 55.0% 

Osteólisis 12 60.0% 

Erosiones Subcondrales 7 35.0% 

Quistes 5 25.0% 

Perdida del espacio articular 9 45.0% 

Deformidad- desviación 4 20.0% 

 

 

 

 

 

Tabla N°11: 

Muestra la distribución de pacientes con tuberculosis osteoarticular según hallazgos 

radiográficos, donde predomina la osteólisis con un 60%, seguida de osteopenia con un 

55% y en tercer lugar la pérdida del espacio articular en un 45%. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE TUBERCULOSIS 

OSTEOARTICULAR EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO 

DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2018 

 

Tabla 12 

 

Distribución de pacientes con tuberculosis osteoarticular según hallazgos 

tomográficos 

 

Hallazgos tomográficos N° % 

Destrucción  5 100.0% 

Reacción perióstica 2 40.0% 

Extensión a tejido 

circundante 

2 40.0% 

Absceso de tejido blando 3 60.0% 

Derrame articular 1 20.0% 

 

 

 

 

 

Tabla N°12: 

Se muestra la distribución de pacientes con tuberculosis osteoarticular según hallazgos 

tomográficos, donde se obtuvo en un 100% destrucción y 60% absceso de tejido blando, 

entre los más prevalentes. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE TUBERCULOSIS 

OSTEOARTICULAR EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO 

DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2018 

 

Tabla 13 

 

Distribución de pacientes con tuberculosis osteoarticular según tratamiento 

recibido 

 

Tratamiento N° % 

Médico: Esquema para TB osteoarticular 19 95% 

Médico: Otro Esquema para TB osteoarticular 1 5% 

Quirúrgico 7 35% 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°13: 

Muestra la distribución de pacientes con tuberculosis osteoarticular según tratamiento 

recibido, evidenciándose que el 95% recibió tratamiento médico con el esquema para TB 

osteoarticular, el 35% fue quirúrgico y el 5% recibió otro esquema para TB osteoarticular 

diferente al esquema I. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE TUBERCULOSIS 

OSTEOARTICULAR EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO 

DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2018 

 

Tabla 14 

 

Distribución de pacientes con tuberculosis osteoarticular según complicación 

durante y post tratamiento 

 

Complicación post 

tratamiento 

N° % 

Recidiva  4 20.0% 

Fracturas 2 10.0% 

Absceso 4 20.0% 

TB multisistémica 3 15.0% 

Muerte  1 5.0% 

 

 

 

 

 

Tabla N°14: 

Se muestra la distribución de pacientes con tuberculosis osteoarticular según 

complicación post tratamiento, donde se evidencia recidiva y absceso en un 20%, no 

habiendo diferencia entre ambos hallazgos. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE TUBERCULOSIS 

OSTEOARTICULAR EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO 

DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2018 

 

Tabla 15 

 

Distribución de pacientes con tuberculosis osteoarticular según condiciones de alta 

 

 

 

Condiciones al alta         N°        % 

Alta médica 14 70.0% 

Alta a solicitud 3 15.0% 

Fallecido 1 5.0% 

Sin seguimiento  2 10.0% 

 

 

 

 

 

Tabla N°15: 

Muestra la distribución de pacientes con tuberculosis osteoarticular según condiciones de 

alta, obteniéndose en un 70% que fue por alta médica; así mismo un 5% falleció. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

El presente estudio se realizó para describir las principales características clínicas y 

epidemiológicas de tuberculosis osteoarticular en pacientes hospitalizados en el servicio 

de traumatología del hospital Honorio Delgado Espinoza entre los años 2010 y 2018. Se 

realizó la presente investigación debido a que llama la atención la falta de estudios sobre 

este tema a nivel regional, a pesar de que la tuberculosis (TB) pulmonar va disminuyendo 

gracias a los controles y medidas sanitaria en el Perú, el crecimiento demográfico, el 

persistente desempleo, la aparición de formas resistentes, la presentación de TB 

extrapulmonares hace de la TB un problema de salud pública. El trabajo abarca sobre una 

de las formas mas frecuentes de TB extrapulmonar: la tuberculosis osteoarticular 

(TBO)que se encuentra después de la pleural y linfática, enfatizando sus características 

epidemiológicas y clínicas que son dejado de lado por estudios imagenológicos.   

Para tal fin se revisaron las historias clínicas de 20 pacientes con diagnóstico de 

tuberculosis osteoarticular hospitalizados en el servicio de “traumatología”, en el período 

de estudio que cumplieron los criterios de selección. El trabajo de investigación 

presentado solo se realizó en dicha área debido que el departamento al cual se presenta el 

informe solo acepta una unidad de estudio, no considerándose el departamento de 

neurocirugía, cirugía general, medicina interna ni neumología donde también se 

encontraron pacientes con el diagnostico de TBO. Los datos encontrados en estos 

pacientes se muestran mediante estadística descriptiva. 

En relación con la distribución de pacientes según edad y sexo se muestra en la tabla 1 

que los menores de 20 años, y que están entre 20 y 29 años fueron un 25% cada uno; los 

pacientes con rango de edad entre 30 y 39 años, entre 40 y 49 años y los mayores a 60 

años tienen cada uno un 15%, no encontrándose diferencia entre estas edades; y el 5% 

fueron entre 50 y 59 años. La edad promedio de los varones afectados 41.36    ±    22.17 

(14-80 años) y el de mujeres fue 30.78    ±   19.29 (14-76 años).  El porcentaje de varones 

es 55% y el de mujeres de 45%. Los hallazgos son similares Castillo A. et al., en Lima en 

el   2009 donde la media de edad fue 31 años (23 a 51 años) y se valora el mismo 

porcentaje de varones con 55%. Las comparaciones del trabajo realizado en Lima 

muestran que la realidad de las formas de TBO no han variado a pesar del crecimiento 

población probablemente porque las políticas prevención y promoción de la salud no se 
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han actualizado. Similar resultado se analizó en el trabajo de Su-Ting Chen (China) en el 

2012 donde se encuentra la edad media de 40.33 pero la mayoría de las pacientes se 

encuentran en rango de edad de 20 a 29 años. Se encontraría un porcentaje similar 

probablemente por el hacinamiento de la gran cantidad poblacional en determinados 

lugares, sobre todo en zonas rurales. Sin embargo, hay discrepancia con el trabajo 

realizado por López en el 2004 donde se encuentra el porcentaje predominante en mujeres 

y un grupo etario de menores de 12 años en un 38%. La aparición de TBO suele ser 

incierta con respecto al sexo y no se encuentra relacionada a una mayor prevalencia, 

podría tratarse de una mayor carga laboral sobre determinado sexo en diferentes regiones, 

o probablemente el acceso al sistema de salud. Con respecto a la edad se muestra en la 

mayoría de los trabajos una mayor frecuencia a una edad cercana a los 30 años y otro pico 

en pacientes mayores de 55 años (6). Podría considerarse la disminución de inmunidad 

en pacientes jóvenes debido a que se presenta mayor estrés producido por la carga laboral, 

responsabilidad ante la familia, aunque esa hipótesis no ha sido corroborada.  

En la tabla 2 se muestra la distribución de pacientes según su procedencia, el 55% fueron 

de la provincia de Arequipa, un 15% en la provincia de Caylloma, un 5% para la provincia 

de La Union, Camaná y Careveli respectivamente, asimismo el 5% para cada uno de los 

departamentos de Lima, Tacna y Cuzco.  No se encuentra predominancia en ninguna 

provincia o departamento en particular. La mayoría de los casos registrados pertenece a 

la provincia de Arequipa. En trabajo de Pertuiset recalca que en Paris el 68% con TBO 

eran pacientes extranjeros de países en vías de desarrollo. En nuestra ciudad dicha 

población podría tratarse de personas que solo radican por su tratamiento o trabajos 

eventuales. Aun así, no se ha determinado una diferencia marcada con otros lugares.  

La tabla 3 se evidencia la distribución de los pacientes según su ocupación, obteniéndose 

el 40% en amas de casa, el 20% otras ocupaciones diferentes, el 15% de obrero y 15% 

estudiante no encontrándose diferencia entre ambos; y el 10% de ocupación campesino. 

En ocupaciones diferentes se halla chofer, cosmetólogo no encontrado sé ocupaciones 

profesionales. Existen profesiones asociadas con una mayor posibilidad de padecer TB, 

como los mineros, trabajadores de funerarias, patólogos, personal involucrado en 

autopsias, personal de penitenciarías, casas de hospicio y personal de salud en general 

(1).  Los trabajos revisados no consideran la ocupación en sus estudios, sin embargo, 

cuando se habla de TB pulmonar se habla de una enfermedad ocupacional debido a que 
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la propagación de la micobacteria emitida por vía aérea se concentra en lugares con escasa 

ventilación, el poco espacio aéreo y la ventilación hacen más propenso al contagio. 

Observándose lo descrito, la mayoría de los casos encontrados son personas 

desempleadas, es un factor de riesgo para el aumento de tuberculosis de afectación no 

pulmonar como la osteoarticular ya que el hecho de contacto con personas infectadas en 

casa aumenta el riesgo de contagio. El estrés laboral relacionado al desempleo estaría 

relacionado con la disminución de la respuesta inmunológica haciendo propenso al 

desarrollo de la enfermedad.  

En la tabla 4 se muestra que según el grado de instrucción se observa que el 50% tienen 

secundaria completa, el 15% de primaria incompleta, primaria completa y secundaria 

incompleta cada uno y sólo el 5% de estudio superior. Considerando el grado de 

instrucción se tendría una idea aproximada sobre la situación económica, así como 

también un marcador de conocimiento de manera indirecta sobre la implicancia de la 

tuberculosis sobre su salud, esto tendría repercusión en su seguimiento, evolución y 

controles que llevarían, así como adherencia al tratamiento. 

En la tabla 5 se muestra los factores de riesgo asociados a pacientes con tuberculosis 

osteoarticular; el 45% tuvo contacto con otra persona con tuberculosis, el 15% padece 

tuberculosis pulmonar y el 15% sufrió algún traumatismo que probablemente 

desencadenó la enfermedad; el 10% presenta tuberculosis extrapulmonar, otro 10% tuvo 

alguna fractura anterior a padecer de tuberculosis osteoarticular y un 10 % una 

enfermedad inmunosupresora. Un alto índice de casos presenta contacto anterior con la 

enfermedad comparado con el estudio de López en Medelllin, concuerda en el 15 % de 

casos que presentan tuberculosis pulmonar, al igual que Pietrobon en Panamá. Según 

Echavone en el Perú se estima que entre el 30 y 40% de la población está infectada por el 

bacilo de la TB lo que haría frecuente el contacto con una persona infectada y el rápido 

contagio debido a que la transmisión es por vía aérea (30).  

La ubicación de la lesión en el trabajo realizado se describe en la tabla 6 que tiene una 

mayor prevalencia a nivel de la columna vertebral teniendo un predominio a nivel dorsal 

con un 25%, lumbar un 20%, a nivel de mano y tobillo en un 15% cada uno; 10% a nivel 

de cadera y rodilla, un 5% en hombro siendo el de menor frecuencia. Se observa que solo 

en la columna vertebral hay un 45% corroborando la prevalencia de ubicación con los 

antecedentes de los trabajos presentados por López en Medellin, Su-Ting Chen en China, 
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Castillo en Lima, Colmenero en España. La afectación de la columna vertebral ocurre a 

través de la vía hematógena, una ruta común de diseminación al cuerpo vertebral es el 

plexo venoso prevertebral de Batson que permite el flujo libre de sangre en ambas 

direcciones por la presión generada en ambas cavidades intraabdominal e intratorácica 

debido a la ausencia de válvulas. Esta irrigación diseminaría en los cuerpos esponjosos 

de la vertebras. 

En relación a los síntomas que presentaron éstos pacientes con tuberculosis osteoarticular 

descrita en la tabla 7 se aprecia que el 100% presentó dolor subjetivo, siendo de inicio 

insidioso un 85%, tipo de dolor punzante en un 30%, sensación febril un 15% siendo el 

mismo porcentaje encontrado en los que tuvieron una pérdida de peso más de 5% en 3 

meses (15%); dolor tipo opresivo en un 10%, una pérdida de peso más de 2% en un mes 

se encontró también un 10% y sólo un 5% se obtuvo los que referían dolor tipo urente. El 

síntoma mas frecuente hallado en el trabajo de Arathi en la india es el dolor, se corrobora 

con los autores descritos en los antecedentes. La perdida de peso no se describe bien en 

las historias clínicas pero el trabajo realizado por Leocadia muestra que se relaciona con 

proceso activo de la enfermedad acompañándose de malestar general (no descrito en 

ninguna historia clínica del trabajo realizado) fiebre leve, sudoración nocturna. 

En la tabla 8 se encontró que según el tiempo de duración desde el inicio del dolor hasta 

la consulta fue un 35% que demoró entre los 60 a los 364 días, 25% que esperaron más 

de 365 días, 20% entre los 30 a los 59 días, un 15% entre los 16 a los 29 días y sólo un 

5% que vino a consulta en menos de 15 días que inicio la sintomatología. López en 

Medellin encontró un tiempo media de espera de 261 días (8.7 meses), García en México 

describe que la respuesta clínica radiológica puede observarse en 56 a 84 días (8 a 12 

semanas) (3), lo que haría que las manifestaciones clínicas que llevan al paciente por 

motivos de consulta al hospital demoren más de dos meses en promedio. Mucho del 

tiempo de espera en estos pacientes está relacionado con el nivel de educación alcanzado, 

la despreocupación y el desconocimiento de la gravedad de la enfermedad. 

Dentro de los signos encontrados, mostrados en la tabla 9, se obtuvo de mayor prevalencia 

la limitación del movimiento en un 95%, inflamación en un 55%, rigidez en un 50%, 

tumoración y absceso con un 45% de frecuencia cada uno, cifosis en un 30%, fístula en 

un 25% y un 20% que presentaron espasmo muscular.  
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Entre los resultados de los exámenes de laboratorio y patológicos usados que se observan 

en la tabla 10 se obtiene que el 80% se obtuvo una VSG (velocidad de sedimentación 

globular) elevada (VN: Mujeres de 0-20 mm/h y varones de 0-15 mm/h), el 30% de casos 

hubo positividad a la PCR (reacción en cadena de la polimerasa) para M. tuberculosis, 

aclarando que este  estudio solo se realiza a partir del 2014. Se realizó determinación de 

ADA (adenosina desaminasa) sérico en 25% de casos siendo positivo. Se obtuvo un 20% 

que se hicieron PPD (derivado proteico derivado de la tuberculina) siendo este positivo 

en su totalidad, de igual manera los que se realizaron un estudio patológico fue un 20%. 

Se realizaron BK en esputo un 15%, un 10% se hizo cultivo de secreción de la herida; 

sólo se encontró 5% que se hizo Ziehl Neelsen. 

 

En los hallazgos radiográficos descritos en la tabla 11 se halla descrito que la mayor 

prevalencia es la osteólisis en un 60%, osteopenia en un 55%, pérdida del espacio articular 

un 45%, erosiones subcondrales un 35%, quistes se encontró en un 25% y deformidad o 

desviación un 20%. Según Leocadia no hay características radiográficas especificas ni 

patognomónicas de TB osteoarticular, encontrando signos radiológicos semejantes al 

trabajo realizado.  La radiografía se realizó en todos los pacientes, a diferencia de los 

estudios laboratoriales, siendo este el examen paraclínico más usado, se encontraron en 

el 45% la triada de Phemister, comparándose con el trabajo de Lawsen en EE: UU; dicha 

triada ayudaría a la sospecha de la patología tuberculosa y de esa manera proceder con el 

inicio de más estudios para descartar TBO, aunque hay que diferenciarla de la artritis 

reumatoide. Se considera la toma de la radiografía debido a que los cambios en el hueso 

son inespecíficos en las primeras instancias de la enfermedad y a medida que avanza la 

destrucción ósea por inflamación crónica se evidencia los signos. 

Así mismo dentro de los hallazgos tomográficos encontrados en la tabla 12 se puede 

observar que en un 100% se encontró destrucción ósea, absceso de tejido blando en un 

60%, un 40% de reacción perióstica y extensión a tejido circundante cada uno; hallándose 

un 20 % de derrame articular. En este estudio laboratorial se tuvo inconvenientes debido 

a que solo el 25% de los pacientes tuvieron acceso a ella. Aun así, los hallazgos 

encontrados son similares a lo descrito por López en Medellin, Sherestha en Pensilvania. 

En los pacientes que se le realizo la tomografía tres de los cinco fueron sometidos a 

biopsia para estudio patológico.  
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Entre los resultados del tratamiento recibido que se muestra en la tabla 13 se encontró que 

un 95 % de los pacientes recibieron tratamiento médico con el esquema I para tuberculosis 

osteoarticular, un 35% con tratamiento quirúrgico y un 5% que recibió otro esquema para 

tuberculosis diferente al esquema I. Solo un paciente maneja un esquema conformado por 

rifampicina, etambutol, levofloxacino, estreptomicina.  Los antecedentes de Castillo en 

Lima, Arathi en la India, López en Colombestran la misma quimioterapia usada, sin 

embargo, los porcentajes de cirugía son variables dependiendo del grado de evolución y 

el tiempo de espera para el tratamiento habiendo entre ellas el drenaje quirúrgico de 

abscesos en su mayoría. 

La tabla 14 evidencia que el 20% de pacientes presentó recidiva durante y post 

tratamiento, así mismo presentaron absceso en un 20%, dentro de las complicaciones se 

obtuvo Tuberculosis multisistémica en un 15%, fracturas en un 10% y murió el 5%.  

Según las condiciones de alta que se observa en la última tabla el 70% se fueron dados de 

alta por el médico, el 15% fue alta a solicitud, y el 10 % no se pudo obtener un 

seguimiento al paciente; solo 5% falleció. 
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CONCLUSIONES 

 

▪ PRIMERA: Se atendieron 20 pacientes con diagnóstico de tuberculosis 

osteoarticular hospitalizados en el servicio de traumatología del hospital 

Honorio Delgado Espinoza entre los años 2010 y 2018, un porcentaje elevado 

son jóvenes menores de 29 años, la procedencia más frecuente son los 

pacientes de la provincia Arequipa(55%), la ocupación más frecuente es ama 

de casa (40%), el grado de instrucción en su mayoría fue el de secundaria 

completa(50%), el factor de riesgo predominante son los pacientes que han 

tenido contacto con tuberculosis(45%). 

 

▪ SEGUNDA: Las manifestaciones clínicas de los  pacientes con diagnóstico 

de tuberculosis osteoarticular hospitalizados en el servicio de traumatología 

del hospital Honorio Delgado Espinoza entre los años 2010 y 2018, fueron: 

dolor en todos los pacientes, según el tipo de dolor: se encontró opresivo en el 

30%;  acuden  con un tiempo de espera de más de 60 días, con limitación del 

movimiento en un 95%, en un 30% se encontró PCR para mycobacterium 

tuberculosis positivo, el método laboratorial más usado fue la VSG con 80%,  

la radiografía se usó en todos ellos encontrándose osteólisis en un 60% y 

osteopenia en 55%, el tratamiento con el esquema I para TB fue en el 95% y 

tratamiento quirúrgico en un 35%.   
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RECOMENDACIONES 

 

 

▪ Se recomienda realizar estudios prospectivos de tuberculosis osteoarticular no solo 

abarcando el servicio de traumatología, con el fin de describir los casos presentados 

en otros servicios, además de aportar con mayor precisión los factores de riesgo, 

síntomas, signos que pudieran omitirse al momento de realizar las historias clínicas. 

 

▪ Realizar un convenio con el laboratorio con el área de biología de la UNSA a fin de 

disminuir los costos y se pueda contar con PCR para mycobacterium tuberculosis, 

teniendo en cuenta que el país es una zona endémica. 

 

▪ Establecer guías de manejo en el hospital para el manejo clínico etiológico de esta 

patología.  
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ANEXO 

Anexo 1: Ficha de recolección de datos 

Ficha N°: __________ __________ 

1. Epidemiologia:                                                                      Edad: ____ años 

• Procedencia: _________________________                   

• Ocupación:                nominado                     no nominado  

• Grado de instrucción primaria                       secundaria                  superior  

• Contacto con TBC     si                                  no  

• Tratamiento anterior para TBC: si   :completo incompleto  (en base al punto d) 

• Alcoholismo              si                                  no  

• Desnutrición: peso kg____     talla ____   IMC______    si   no  

• Antecedentes patológicos: si  _________________      no  

2. Ubicación de la lesión: especifique  

• Extremidades superiores ________ 

• Columna vertebral          ________ 

• Extremidades inferiores ________ 

3. Síntomas: 

• Dolor: duración: _____ inicio: insidioso: Si  No ; tipo: _____________ 

• Sensación febril:          Si  No     

• Pérdida de peso:          > 2% en un mes      >5% en tres meses     > 10 % en seis mese  
                                       Sin pérdida de peso             no registrado  

4. Signos  

• Inflamación         Si  No     

• Limitación del movimiento Si  No     

• Fistula                 Si  No     

• Tumoración        Si  No     

• Espasmo muscular Si  No     

• Rigidez                   Si  No     

• Cifosis                    Si  No     

• Absceso                 Si  No     

5. Diagnostico  

• Cultivos:            Si  No     

• PCR para mycobacterium tuberculosis:    positivo  negativo  sin estudio  

• ADA:                                                         positivo  negativo  sin estudio  
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• Radiografía:     
o hinchazón   
o osteopenia   
o osteólisis   
o erosiones subcondrales   
o quistes   
o perdida des espacio articular  
o Calcificaciones   

• Tomografía:    
o grado de destrucción       
o reacción perióstica       
o extensión a tejidos circundantes 
o calcificaciones    
o absceso de tejidos blandos   

6. Tratamiento  

• antibiótico terapia: esquema usado: ___________________ 

• tratamiento específico: ___________________ 

• otros: ___________________ 

• duración del tratamiento: ___________________ 

7. Recidiva                   Si  No     

8. Complicaciones       Si  No   Descripción:_________ 

9. Evolución:               seguimiento Si  No     

 

 


