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Tuberculous spondylodiscitis.
Report of six patients
Background: Tuberculous spondylodiscitis is relatively uncommon but represents
the most common location of osseous tuberculosis. Aim: To describe clinical features,
imaging studies and laboratory tests to establish the diagnosis in a group of patients
living in Cádiz (Spain). Material and Methods: Retrospective analysis of medical
records of patients with tuberculous spondylodiscitis diagnosed between 2000 and
2009. The diagnosis was based on microorganism recovery from vertebral samples
obtained by imaging guided biopsies. Results: Six patients with positive Mycobacterium tuberculosis cultures from vertebral samples, were identified (10% of extrapulmonary tuberculosis). In only 2 patients the Ziehl-Nielsen stain was positive, and
histology was compatible in 4 cases. Four patients were females, their mean age was
54.3 years and the mean duration of symptoms was 7.3 months. Three patients had
lumbar location and a positive Mantoux test. A soft tissue abscess was present in 4
cases. None of these patients had neurological complications. The treatment with
four tuberculostatic agents (isoniazid, rifampicin, pyrazinamide and ethambutol)
was effective in 5 patients. Conclusions: Tuberculous spondylodiscitis may become
a serious disease due to diagnostic and treatment delays. The main examinations to
establish diagnosis are magnetic resonance imaging and biopsy with microbiological
culture. Generally, antituberculous therapy is effective in this clinical situation.
(Rev Med Chile 2010; 138: 1272-1275).
Key words: Discitis; Spondylitis; Tuberculosis, osteoarticular.

a tuberculosis osteoarticular representa hasta
un tercio de los casos de tuberculosis extrapulmonar1. En los países industrializados
afecta predominantemente a adultos, mientras
que en los países en vías de desarrollo incide sobre
todo en niños y jóvenes2,3. Suele producirse por
vía hematógena, aunque también es posible la
vía linfática o por contigüidad desde otro foco1,4.
Aproximadamente, 30% de los pacientes presenta
evidencia radiológica de enfermedad pulmonar y
un porcentaje algo inferior, infección del tracto
genitourinario, permaneciendo sin identificar el
foco primario en más de la mitad de los casos. Con
frecuencia, existe un período de latencia prolon1272

gado (media de 12-18 meses) entre el episodio de
infección pulmonar y el desarrollo de manifestaciones músculo-esqueléticas4.
La espondilodiscitis tuberculosa o mal de
Pott es la forma de afectación osteoarticular más
frecuente4. La infección comienza en el hueso subcondral y se extiende lentamente al espacio discal
y a los cuerpos vertebrales adyacentes. Las vértebras torácicas inferiores y las lumbares superiores
son las afectadas mayoritariamente, y también
suele cursar con abscesos paravertebrales1,5. Los
síntomas más frecuentes son dolor y rigidez de
la columna que se exacerba con el movimiento y
evoluciona de forma insidiosa durante meses. La
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resonancia magnética nuclear es muy sensible y
útil para el diagnóstico presuntivo, pero se requiere
la demostración de Mycobacterium tuberculosis, o
de granulomas en muestras de biopsia o punciónaspiración con aguja fina (PAAF) procedentes de
vértebras con lesiones compatibles, para confirmar
la etiología1,4,5. La enfermedad avanzada puede dar
lugar a deformidad y/o déficit neurológico7.
Con el fin de aportar nuestra experiencia
para un mejor conocimiento de esta enfermedad,
realizamos un estudio retrospectivo, clínico y
microbiológico, de los casos de espondilodiscitis
tuberculosa diagnosticados en el Área Sanitaria de
Cádiz (España) durante un período de diez años.
Material y Método
Estudiamos seis pacientes con diagnóstico
microbiológico de espondilodiscitis tuberculosa
atendidos en el Hospital Universitario Puerta
del Mar de Cádiz (España) durante los años
2000-2009. De estos pacientes se recogieron datos referentes a edad, sexo, prueba de Mantoux,
localización de la enfermedad, síntomas de presentación, tiempo de evolución desde el inicio
de los síntomas hasta el diagnóstico, presencia de
abscesos paravertebrales, resultados de la tinción
de Ziehl-Neelsen y del cultivo micobacteriano,
sensibilidad de las cepas a los fármacos habituales,
duración del tratamiento antibiótico y necesidad
de cirugía.
El diagnóstico clínico se fundamentó en la
presencia de raquialgia de ritmo inflamatorio,
limitación de la movilidad y hallazgos radiológicos, de resonancia nuclear magnética (RNM) o
ambos. El diagnóstico microbiológico requirió la
toma de muestras mediante biopsia o PAAF guiada
por TAC, que se procesaron el mismo día de su
recepción. En todos los casos se realizó tinción
de Ziehl-Neelsen y/o auramina, cultivo en medio
sólido de Löwenstein-Jensen (Soria-Melguizo, España) y medio líquido de Middlebrook 7H9 procesado en el sistema MGIT 960 (Becton-Dickinson,
Francia). La identificación de las cepas se efectuó
por hibridación de ADN con sondas genéticas
(Gen-Probe, Bio-Mèrieux, Francia) y el estudio de
sensibilidad se llevó a cabo mediante el método de
las proporciones de Canetti, Rist y Grosset, frente
a isoniacida, estreptomicina, etambutol, rifampicina, etionamida y pirazinamida.
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Resultados
Durante el período estudiado (2000-2009) se
diagnosticaron 292 casos de infección tuberculosa
comprobada por el Servicio de Microbiología de
nuestro hospital; de ellos, 231 pacientes (79,1%)
desarrollaron tuberculosis pulmonar y 61 (20,9%)
afectación extrapulmonar de la enfermedad. En
8 de estos casos (13,1%) hubo afectación ósea,
de los que 6 correspondieron a espondilodiscitis.
La espondilodiscitis tuberculosa supuso 15% de
todas las espondilodiscitis infecciosas diagnosticadas.
Las características de los pacientes con espondilodiscitis tuberculosa se resumen en la Tabla 1.
El sexo femenino fue el más afectado (66,6%), y
la edad media fue de 54,3 años. Cinco pacientes
fueron caucasianos y de nacionalidad española,
y el sexto marroquí. Dos de los pacientes tenían
antecedentes de infección por VIH y tres de tuberculosis pulmonar. La prueba de Mantoux fue
positiva en tres pacientes. La radiografía simple
de tórax sólo mostró hallazgos sugerentes de
enfermedad pulmonar en dos de los casos. La
localización fue lumbar en tres pacientes y dorsal
en los restantes. La tinción de Ziehl-Neelsen fue
positiva en tan sólo dos casos, mientras que el
cultivo lo fue en todos.
El tiempo medio de evolución desde la presentación de los síntomas hasta el momento del
diagnóstico fue de 7,3 meses (intervalo de 1 a 20
meses). El cuadro clínico se manifestó con dolor
vertebral en todos los casos (irradiado a miembros
inferiores en dos de ellos), fiebre en dos casos; tan
sólo un paciente presentó síntomas neurológicos.
Cuatro de los afectados mostraron abscesos de localización paravertebral; uno de ellos acompañado
de absceso epidural y otro de absceso epidural y
perivertebral. En 5 pacientes la velocidad de sedimentación globular fue elevada (≥ 71 mm en la
primera hora).
Todas las cepas fueron sensibles a los tuberculostáticos habituales. Los pacientes recibieron
tratamiento específico de acuerdo con los resultados del antibiograma: 5 se trataron con isoniacida,
rifampicina y pirazinamida, durante 12 meses,
adicionando etambutol durante los dos primeros
meses; el caso restante recibió rifampicina, isoniacida y etambutol. Tres de los pacientes requirieron
tratamiento quirúrgico. La evolución fue favorable
en 5 pacientes, sin presentar secuelas.
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Tabla 1. Características de 6 casos de espondilodiscitis tuberculosa en Cádiz (España), 2000-2009
Caso Edad
/sexo

Enfermedad de base

Localización

PPD* BAAR

Cultivo

AP

Tiempo
diagnóstico

Cirugía

Tratamiento

Evolución

1

V/43

VIH TBC

Dorsal

P

N

P

N

6 meses

Si

INH+RIF+
PZA+ETB

Favorable

2

M/42

-

Dorsal

N

N

P

P

5 meses

No

INH+RIF+
PZA+ETB

Favorable

3

M/56

-

Lumbar

P

P

P

P

20 meses

Si

INH+RIF+
PZA+ETB

Favorable

4

M/29

VIH VHC
TBC

Lumbar

P

P

P

P

1 mes

Si

INH+RIF+
PZA+ETB

Favorable

5

M/80

TBC

Dorsal

N

N

P

P

6 meses

No
INH+RIF+
ETB

Éxitus

INH+RIF+
PZA+ETB

Favorable

6

V/76

-

Lumbar

N

N

P

N

6 meses

No

*PPD = Prueba de Mantoux; P = Positivo; N = Negativo; AP = Anatomía Patológica; INH = Isoniacida; RIF = Rifampicina;
PZA = Pirazinamida; ETB = Etambutol.

Discusión
La incidencia de espondilodiscitis tuberculosa en el Área Sanitaria de Cádiz es menor que
la publicada en otras regiones de España8,9. Sin
embargo, si tenemos en cuenta la incidencia de tuberculosis respiratoria, superior en estas regiones
en comparación con la nuestra (18 casos/100.000
habitantes en 2000 y 13 casos/100.000 habitantes
en 2009), nuestra incidencia es similar. De todas
formas, la incidencia de espondilodiscitis tuberculosa es subestimada en la mayoría de los estudios,
debido probablemente al empleo de métodos epidemiológicos poco rigurosos aplicados a partir de
series de casos de hospitales de referencia.
En las series recientes, las espondilodiscitis
tuberculosas en inmigrantes suponen más de 50%
de los casos recogidos, sin embargo, en nuestra
serie sólo un paciente fue inmigrante (17%). A
diferencia de otros autores, encontramos una
mayor frecuencia en mujeres, aunque la edad en
los pacientes de nuestra serie es la habitual en
países desarrollados2,8,10 Los datos clínicos sugieren en todos los estudios que la espondilodiscitis
tuberculosa es un proceso crónico y lentamente
progresivo, tal como comprobamos en nuestro
estudio. Tan sólo dos pacientes de nuestra serie
presentaron fiebre, ello junto a la pérdida de peso
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puede indicar habitualmente tuberculosis activa
en otros órganos1, no obstante en nuestros pacientes no encontramos actividad en otra localización.
En la mayoría de los casos de espondilodiscitis
tuberculosa sólo se afecta un segmento raquídeo,
siendo las últimas vértebras dorsales y la columna
lumbar las más involucradas2; ello coincide con
nuestra casuística, donde en la mitad de los casos
se vio afectada la columna dorsal y en la otra mitad, la región lumbar. La enfermedad intratorácica
concurrente está presente en menos de 50% de
los casos9, lo cual concuerda con nuestros datos.
A diferencia de otros estudios, que encuentran
positividad de la prueba de Mantoux en casi la
totalidad de los pacientes11,12, sólo la mitad de los
nuestros reaccionaron a la tuberculina.
Las radiografías simples de la columna vertebral aportan escasa información en fases iniciales
de la enfermedad, pero a partir de la octava semana comienza a objetivarse esclerosis reactiva
con neoformación ósea. En la espondilodiscitis
tuberculosa se producen lesiones osteolíticas y
abscesos paravertebrales de mayor tamaño que en
las no tuberculosas13.
El tratamiento de la espondilodiscitis tuberculosa es fundamentalmente médico y debe
instaurarse lo más precozmente posible. Consiste
en reposo, colocación de órtesis de descarga del
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segmento raquídeo afectado y la administración de
los tuberculostáticos habituales para la infección
tuberculosa pulmonar: isoniacida (300 mg/día),
rifampicina (600 mg/día), pirazinamida (1.500
mg/día) y/o etambutol (1.200 mg/día), si no se
detecta resistencia o hipersensibilidad a alguno
de estos fármacos8. En relación a la duración del
tratamiento existen diferentes recomendaciones
desde 6 a 12 meses, e incluso 15 meses14. En nuestra
serie la pauta empleada fue la habitual, durante 12
meses, más etambutol durante los dos primeros
meses, obteniendo buena evolución clínica, sin
complicaciones; el único paciente fallecido presentaba edad avanzada y enfermedades subyacentes
que pudieron desencadenar el éxitus. La indicación
quirúrgica se plantea cuando aparece deterioro
neurológico agudo grave, inestabilidad o deformidad espinal, si no hay respuesta a quimioterapia o
si el paciente incumple el tratamiento médico13.
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Celiac disease presenting as an intestinal
intussusception. Report of one case
Acute abdominal pain caused by perforation, intestinal lymphoma or intussusception is an uncommon manifestation in adult celiac disease. We report a 49 yearold female with history of irritable bowel syndrome and osteoporosis consulting for
acute abdominal pain and severe abdominal distention. Abdominal CT scan and
magnetic resonance imaging showed a jejunal intussusception and other radiological
alterations that suggested the possibility of celiac disease. Serological antibodies (endomysial and transglutaminase antibodies), endoscopy and the pathological study
of duodenal biopsies confirmed the diagnosis. With a gluten free diet, the patient
remains asymptomatic.
(Rev Med Chile 2010; 138: 1276-1280).
Key words: Celiac disease; Intussusception.

a enfermedad celíaca (EC), una condición
fuertemente asociada a los antígenos HLAtipo II DQ2 y DQ81, es definida como una
enteropatía inmune provocada por una reacción
al gluten2. Esta enfermedad de distribución global,
puede ser diagnosticada a cualquier edad y afecta
múltiples órganos y sistemas. Tiene una prevalencia mundial de alrededor de 1%, sin embargo,
se estima que ésta es aun mayor, ya que sólo 10%
de las personas afectadas son diagnosticadas3. En
nuestro país no existen datos al respecto, pero es
claro que su incidencia va en aumento, al igual que
en el resto del mundo4.
La invaginación intestinal es un cuadro causado cuando un segmento del intestino (intususeptum) se introduce en el segmento distal adyacente
del intestino (intususcipiens), siendo la causa más
frecuente de obstrucción intestinal en niños < 5
años. En estos casos, una lesión estructural del
intestino es identificada solamente en el 5-15%
de los casos, y la mayoría de estos (> 80%) se
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resuelve con un tratamiento conservador5. Por el
contrario, en el adulto la invaginación intestinal es
una patología infrecuente ya que representa sólo
el 5% de todos los casos de invaginación intestinal
y 1-5% de las causas de obstrucción intestinal
del adulto6. Estudios radiológicos recientes han
demostrado que en pacientes adultos, sólo 30%
de las invaginaciones intestinales presentan un
punto de origen identificable y que sobre 50% de
los pacientes sin este punto de origen identificable
presentan una etiología idiopática7,8. Sin embargo,
en su mayoría, estos casos no han sido seguidos
de manera prolongada. Entre las posibles etiologías de las invaginaciones entero-entéricas sin un
punto de origen destacan procesos inflamatorios
(pancreatitis aguda, colecistitis, apendicitis), adherencias, enfermedad de Crohn, esclerodermia,
fibrosis quística y EC9. Artículos, tanto en población pediátrica como adulta, han demostrado que
la invaginación intestinal puede ser una forma
de presentación de la EC10-14. Aunque ya existe
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un caso clínico a nivel nacional que muestra la
invaginación intestinal como una manifestación
de la EC13, creemos que nuestro caso confirma que
esta etiología debe ser considerada en el diagnóstico diferencial de la invaginación intestinal sin
un punto de origen, sobre todo si otros criterios
radiológicos están presentes.
Caso clínico
Paciente de 49 años, sexo femenino, con antecedentes de síndrome intestino irritable tipo
constipación desde la adolescencia, gastritis
medicamentosa por uso de antiinflamatorios no
esteroidales (AINE) el año 2000 (endoscopia digestiva alta duodeno normal), osteporosis el año
2004 y tiroiditis aguda el año 2005 en tratamiento
con levotiroxina 75 mcg/día. El año 2001 presentó
cuadro de dolor abdominal en fosa iliaca derecha
intenso, de inicio súbito, por lo que fue hospitalizada con diagnóstico de apendicitis aguda, la que
se descartó por ecotomografía abdominal y una
evolución clínica favorable. Dada la intensidad
del cuadro clínico se realizó una colonoscopia que
mostró la presencia de una compresión extrínseca
a nivel cecal. Fue evaluada con TC de abdomen y
pelvis donde se señaló que existía una masa en el
anexo derecho que comprimía el ciego. Se decidió realizar una laparoscopia exploradora cuyo

hallazgo fue la presencia de una distensión del
colon derecho asociado a una profusa peristalsis
del intestino delgado y del colon. Los ovarios eran
normales y las trompas se apreciaban eritematosas
y rígidas, por lo que se concluyó una salpingitis
crónica bilateral, realizándose una salpingectomía
bilateral. Las biopsias posteriores descartaron la
presencia de cualquier proceso inflamatorio. La
paciente se mantuvo en buenas condiciones generales presentando episodios aislados de malestar y
distensión abdominal hasta agosto de 2009, fecha
en que fue hospitalizada con diagnóstico probable
de obstrucción intestinal por un nuevo cuadro de
dolor abdominal agudo e intenso, asociado a distensión abdominal importante. Se realizó una TC
de abdomen y pelvis donde destacaba la presencia
de una lesión focal hepática sólida de un cm de
diámetro en el segmento VI, no caracterizable en
este estudio, además de múltiples áreas de invaginación en yeyuno, probablemente transitorias,
no asociado a signos de obstrucción intestinal
(Figura 1A -D). La paciente fue tratada en forma
sintomática con buena respuesta y se dio de alta
con indicación de estudio de resonancia magnética
para evaluación de la lesión hepática. Este examen
se realizó estando la paciente asintomática, describiéndose dos lesiones hepáticas de 3 y 10 mm en
segmento IV y VI respectivamente, compatibles
con hemangiomas, además de los siguientes ha-

Figura 1. Alteraciones en TC
de abdomen y pelvis (cortes
axiales). 1a) y 1b): Signo de la
crescente (grasa mesentérica
invaginada) que confirma el
diagnóstico de invaginación
intestinal (flechas rectas). 1c):
Aumento del número de pliegues a nivel de íleon (flecha curva). 1d): Pequeñas adenopatías
mesentéricas (en círculo).
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Figura 2. Alteraciones en la resonancia magnética de hígado
(T2 HASTE coronal). 2a): Invaginación de asa de yeyuno en
flanco derecho (flecha recta),
asas de yeyuno distendidas en
flanco izquierdo (flecha curva)
y arteria mesentérica superior
prominente (punta de flecha).
2b): Hipoesplenia (flecha recta).

Figura 3. Alteraciones a nivel
de duodeno en la endoscopia
digestiva alta. Pérdida difusa de
las vellosidades intestinales con
aspecto fenestrado y en ciertas
áreas tipo empedrado a nivel
de la segunda y tercera poción
duodenal.

llazgos: invaginación transitoria de
un asa de yeyuno en flanco derecho,
asas distendidas a nivel de yeyuno,
aumento significativo en el número de pliegues a nivel de las asas
de íleon, linfonodos mesentéricos
prominentes, origen aberrante de
la arteria mesentérica superior e
hipoesplenia. Estos signos radiológicos plantearon la posibilidad de
una EC (Figura 2A-C). Se solicitaron
exámenes serológicos (anticuerpo
antiendomisio positivo y anticuerpo
antitransglutaminasa 67 U/ml; valor
positivo > 25 U/ml). La endoscopia
(Figura 3) e histología (Figura 4)
confirmaron el diagnóstico de EC.
La paciente inició tratamiento con
restricción de gluten evolucionando
hasta la fecha en buenas condiciones
generales sin referir síntomas digestivos en la actualidad.
1278

Figura 4. Alteraciones histológicas a nivel de duodeno. Marcada atrofia
vellositaria con hipertrofia de las criptas e intensa linfocitosis intraepitelial
(Marsh III-C).
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Discusión
La EC, una de las enfermedades gastrointestinales inmunes más frecuentes en Europa y Estados
Unidos de Norteamérica, ha sido generalmente
caracterizada como una enfermedad que suele
presentarse en la infancia luego de la introducción
del gluten. Sin embargo, estudios han demostrado
que puede afectar a cualquier grupo etario y determinar una multiplicidad de síntomas clínicos3,15,
situación que explica probablemente la demora en
su diagnóstico. Las manifestaciones clínicas de la
EC incluyen no sólo síntomas gastrointestinales
inespecíficos como diarrea crónica, baja de peso
o distensión abdominal, sino también síntomas
secundarios a compromiso óseo (osteoporosis),
dermatológico (alopecia, dermatitis herpetiforme), neurológico (ataxia, epilepsia) y reproductor
(infertilidad) entre otros2,15.
La EC no diagnosticada puede ocasionalmente
presentarse como un cuadro de urgencia16. Sanders
y cols. mostraron que 3% de los pacientes con dolor abdominal inespecífico presentaron el diagnóstico de EC. Sin embargo, este porcentaje aumentó
a 10,5% al momento de considerar a aquellos
pacientes con dolor abdominal no quirúrgico17.
En pacientes con EC, el dolor abdominal puede ser
causado por linfoma intestinal, adenocarcinoma
intestinal, necrosis, perforación o invaginación
intestinal. Distintas series y casos clínicos han
demostrado la asociación entre EC e invaginación intestinal idiopática10-14. Recientemente, un
estudio encontró que 11 de los 14 pacientes con
EC e invaginación intestinal presentaron dolor
abdominal al momento del diagnóstico14. Quizás
el aporte más importante de nuestro artículo es
confirmar que la invaginación intestinal puede
ser una manifestación intestinal de la EC. Los
mecanismos propuestos para el desarrollo de
la invaginación intestinal en pacientes con EC,
serían la presencia de inflamación a nivel de la
mucosa asociado a la disfunción reversible del
sistema nervioso extrínseco, lo que produciría una
disminución de la motilidad a nivel del intestino
delgado18,19. Estudios han sugerido que la presencia
de invaginación intestinal se asocia a una mayor
severidad de la atrofia de las vellosidades, pacientes con EC refractaria tipo II y linfoma células T
asociado a enteropatía14,20. Tanto en el caso clínico
publicado por Dodds y cols, como el nuestro, el
paciente presentó un diagnóstico de EC Marsh
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III-C13. Por otra parte, aunque la mayoría de los
casos de invaginación intestinal en pacientes con
EC no presentan un punto de origen, el adenocarcinoma y linfoma intestinal son complicaciones
que pueden ocurrir en estos pacientes y deben
ser consideradas al momento de determinar las
posibles causas de la invaginación15,21.
La observación que la invaginación intestinal
puede estar presente en pacientes con EC, evaluados por ecotomografía abdominal, TC de abdomen y pelvis o resonancia22-23, sugiere que estos
pacientes pueden sufrir invaginaciones intestinales
de manera frecuente y transitoria. Tomei y cols
mostraron que en un grupo de 28 pacientes con
EC, las alteraciones radiológicas más frecuentes en
el TC de abdomen y pelvis fueron: alteración en el
patrón de los pliegues intestinales 82%, dilatación
intestinal 75%, aumento del líquido intestinal
64%, linfoadenopatías 43%, prominencia de los
vasos mesentéricos 25%, engrosamiento de la
pared intestinal 21%, invaginación intestinal 21%,
aumento del contenido intestinal de aire 14% y
ascitis 7%24. Estas mismas alteraciones han sido
descritas utilizando la resonancia magnética como
método de evaluación radiológica24. En nuestro
paciente se encontraron seis de estos criterios.
Finalmente, dos puntos nos parecen importantes. Primero, que la EC debe ser considerada
al momento de evaluar a pacientes con osteoporosis25, sobre todo si esta se presenta a una edad
temprana, como es el caso de nuestra paciente.
Segundo, que la EC debe ser considerada en el
diagnóstico diferencial del síndrome de intestino
irritable26. Ambas situaciones estaban presentes
en nuestro paciente antes que presentara el cuadro de invaginación intestinal y se diagnosticara
la EC.
En conclusión, nosotros confirmamos que el
dolor abdominal agudo puede ser una manifestación clínica en pacientes con EC. La invaginación
idiopática, sobre todo si está asociada a otras alteraciones radiológicas, debe plantear la posibilidad
de una EC. Teniendo esta manifestación clínica
en mente será posible disminuir el número de
paciente con EC no diagnosticada.
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