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de Ochsner, confirmándose el  diagnóstico anatomo-
patológico de cistoadenoma mucinoso de ovario en 
una paciente que cumple las mismas características 
en cuanto a presentación clínica acorde a la literatura 
(mujer en la mitad de la vida adulta, masa unilateral, 
voluminosa, multilobulada, limítrofe).

Es importante mencionar el gran apoyo del ultraso-
nido para la decisión del procedimiento quirúrgico 
a realizar, valorando tamaño, diferenciándolo de un 
quiste simple, y si tiene o no compromiso con otros 
anexos pélvicos. 

La paciente fue dada de alta satisfactoriamente, sin 
ninguna complicación posterior.

CONCLUSIONES

Se imponen estudios epidemiológicos en Ecuador 
para determinar las tasas no solo de la patología 
mencionada en este caso (CAM) sino también de la 
amplia gama de tumores ováricos existentes debido 
a su elevada frecuencia.

Debemos tener en cuenta las diversas técnicas qui-
rúrgicas que se pueden emplear para la cito reduc-
ción y excéresis de las masas tumorales adecuándo-
las al tipo de paciente y presentación clínica de cada 
patología, con el fin de respetar los demás anexos 
pélvicos, más aun en caso de pacientes jóvenes que 
tienen su vida fértil por delante.

Los autores de este trabajo participaron de forma ac-
tiva en el diagnóstico y tratamiento de esta paciente, 
que se reporta como caso clínico interesante. 

El Dr. Rodrigo Vela Elizalde y sus hijos Dr. Andrés Vela 
Intriago y Dr. Rodrigo Vela Intriago como autores 
principales en conjunto realizamos el diagnostico 
oportuno, la evaluación clínica de la paciente, y par-
ticipamos activamente en el procedimiento quirúrgi-
co. (Fig.7)
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RESUMEN

Se presenta el caso clínico de un paciente varón 
de 56 años, que refería dolor lumbar de intensidad 
moderada-severa y resistente al tratamiento conser-
vador, junto con sintomatología general (pérdida de 
peso, hiporexia y astenia).  La radiografía de colum-
na lumbar y la resonancia magnética nuclear lumbar 
evidenciaron lesiones de espondilitis infecciosa y 
un absceso perivertebral,  se trató con terapia an-
tituberculosa con Esquema 1 durante 6 meses (100 
dosis) siguiendo Estrategia DOTS y con tratamiento 
rehabilitador, con evolución clínica favorable.

Palabras clave:  Espondilitis, Mal de Pott, co-
lumna lumbar, terapia antituberculosa, Estrategia 
DOTS.
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INTRODUCCIÓN  

La Tuberculosis continúa siendo un problema de sa-
lud pública especialmente en países en vía de desa-
rrollo,   en el Ecuador a pesar de que la incidencia de 
casos en la última década se ha mantenido estable 
(Tasa de Incidencia de 26.93 x 100.000) aún preocu-
pa el alarmante incremento de casos drogorresisten-
tes.   

Cada año en el mundo se reportan de 8 a 10 millones 
de casos nuevos de tuberculosis, y cerca de 3 millo-
nes fallecen a causa de la enfermedad1.  Las condi-
ciones socio-económicas deficitarias y la epidemia 
del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) son 
importantes factores de riesgo para su desarrollo.    

La Tuberculosis es una enfermedad de las más anti-
guas que afectan a la humanidad, Sir Percival Pott, 
en 1779, reconoció una triada caracterizada por la 
presencia de giba a nivel de la columna dorsal, abs-
ceso oscifluente y trastornos neurológicos, los cua-
les determinó que eran del mismo origen etiológico, 
lo que se conoce en su honor como Enfermedad de 
Pott2.  

La localización vertebral de la tuberculosis suele ser 
secundaria a una diseminación hematógena de un 
foco pulmonar (excepcionalmente urogenital), la le-
sión produce una destrucción vertebral progresiva 
que ocasiona al paciente un dolor continuo.  

Esta puede evolucionar desfavorablemente si no se 
diagnostica precozmente y ocasionar graves defor-
midades en la columna e importantes lesiones me-
dulares.  Las vértebras torácicas y lumbares son las 
afectadas con más frecuencia.  

En menos del 2 % de los casos, es la columna cervical 

superior la implicada2. La afectación de la columna 
cervical se asocia, en un alto porcentaje de casos, a 
síntomas neurológicos. 

El objetivo de la presentación de este caso clínico 
es enfatizar la etiología de una lumbalgia inespecí-
fica, refractaria al tratamiento conservador, que ex-
cepcionalmente tiene su origen en una Espondilitis 
Tuberculosa o Enfermedad de Pott; y que, diagnos-
ticada precozmente y con tratamiento oportuno se 
lograron evitar todas las complicaciones. 

CASO CLÍNICO 

Paciente masculino de 56 años, procedente del can-
tón Salinas, provincia de Santa Elena, que acude a 
consulta por presentar dolor en columna vertebral 
lumbar desde hace 7 meses, de carácter constante, 
de gran intensidad (9/10), acompañado de contrac-
tura muscular lo cual le ha causado adoptar posicio-
nes antiálgicas para la deambulación. Ha cursado 
con períodos de remisión y exacerbación asociado a 
parestesias en el área lumbar.   

Para ello se le administraban ibuprofeno y AINES no 
especificados, lo que le aliviaba el dolor temporal-
mente pero permanecía con limitación funcional.  
Adicionalmente presentó síntomas generales como 
hiporexia, astenia y pérdida de peso.   

Con esta sintomatología acude a consulta Médica. An-
tecedentes personales patológicos:   ninguno de im-
portancia, se investiga antecedentes de Tuberculosis 
pulmonar o sintomatología respiratoria sin obtener 
confirmación de los mismos.  Epidemiológicamente 
no refiere contacto con personas con Tuberculosis ac-
tiva o lo desconoce.

Antecedentes personales no patológicos:   no presen-
ta antecedentes personales ni heredofamiliares de 
importancia. No refiere antecedentes quirúrgicos. 

En la Interconsulta con el Especialista en Traumatolo-
gía se reporta:   Al examen físico se halla al paciente 
alerta, consciente, afebril, en buen estado general, 
orientada en las tres esferas.  

En el área lumbar, a nivel de L3-L4 se evidencia una 
masa dura superficial, de bordes definidos, no dolo-
rosa a la palpación, de aproximadamente 2 cm de diá-
metro. 

Al examen neurológico presenta: funciones superio-
res: normales, pares craneales sin alteraciones, coor-
dinación normal, marcha antiálgica, reflejos osteo-
tendinosos 2+/4+, fuerza muscular 4/5, sensibilidad 

SUMMARY  

We report a case of a male patient of 56 years, pre-
sented with low back pain of moderate to severe 
intensity and resistant to conservative treatment, 
along with constitutional symptoms (weight loss, 
decreased appetite and fatigue). Lumbar radiogra-
phy and magnetic resonance imaging showed lum-
bar injuries and infectious spondylitis perivertebral 
abscess, treated with anti-tuberculosis therapy with 
Scheme 1 for 6 months (100 doses) following DOTS 
treatment and rehabilitation, with favorable clinical 
outcome.

Keywords:  Spondylitis, Pott’s disease, lumbar spi-
ne, tuberculosis treatment, DOTS strategy.

Osteofitos anteriores en cuerpos vertebrales lum-
bares, espondilosis.  Estrechamiento del espacio in-
tervertebral de L3-L4.  Alas del sacro con áreas de 
esclerosis.

En la imagen de Resonancia Magnética de Columna 
Lumbosacra (figura 2) se observa: difusa disminución 
en las señales de intensidad de los cuerpos verte-
brales L4 en su totalidad y de la mitad inferior de L3 
con mínima hiperintensidad del disco y disminución 
del espacio vertebral.  Formación de imagen isoin-
tensa perivertebral en los niveles antes nombrados, 
con presencia de pequeñas lesiones redondeadas 
de apariencia necrótica e infiltración bilateral a los 
músculos psoas con predominio derecho.  Leve es-
tenosis del canal medular.  Impresión diagnóstica:   
Imágenes compatibles con espondilitis infecciosa y 
formación de absceso perivertebral.  Espondilitis tu-
berculosa?

Con estos antecedentes se inicia terapia antituber-
culosa con Esquema 1 durante 6 meses:  Dos meses 
de Isoniazida, Rifampicina, Pirazinamida y Etambu-
tol (de Lunes a Viernes) y 4 meses de Isoniazida y 
Rifampicina (lunes, miércoles y viernes) siguiendo 
con éxito la Estrategia DOTS (tratamiento acortado 
directamente observado).   

superficial y profunda conservada, ausencia de refle-
jos patológicos y no signos meníngeos.

Dentro de las pruebas de laboratorio se muestra un 
Hemograma sin alteración. En los exámenes químicos 
sanguíneos sólo llama la atención el aumento de áci-
do úrico (8,5 mg/dl).   El examen elemental de orina se 
encuentra dentro de los valores normales.  Se realiza 
un Prueba rápida para VIH (Determine) la cual es NO 
REACTIVA.

Se realiza una radiografía de tórax (ver figura 1) don-
de se observa escoliosis y rectificación de la lordosis 
lumbar.  

Figura 1.  Radiografía de Columna lumbar: Se obser-
va alteración en la morfología de las vértebras lum-
bares y escoliosis.  Fuente:

Figuras 2 y 3. Resonancia Nuclear Magnética.

Se observa absceso prevertebral que invade espa-
cio intervertebral, destruye los cuerpos vertebrales 
y comprime la médula espinal. Se observa lesiones 
vertebrales a nivel de L3 y L4. 
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Pott reportado en la Provincia de Santa Elena hasta 
el momento. Esta localización representa menos del 
1 % de los pacientes tuberculosos2,9.

En nuestro país, no existen estadísticas de la inciden-
cia de esta Enfermedad pues el Programa Nacional 
de Control de Tuberculosis agrupa en general como 
Tuberculosis extrapulmonar a toda forma de infec-
ción tuberculosa cuya presentación no es pulmonar.  

Es importante señalar que los datos clínicos más co-
munes son: dolor, impotencia funcional y contractu-
ra muscular tal como lo observamos en este caso clí-
nico; sin embargo,  en casos avanzados la pérdida de 
la sensibilidad y parálisis de los miembros inferiores 
son  frecuentes8-9.

La patogenia guarda relación con la reactivación de 
focos hematógenos o con una diseminación proce-
dente de ganglios linfáticos paravertebrales próxi-
mos, sin embargo, el paciente no presentó ante-
cedentes de Tuberculosis y no fue demostrada la 
existencia de algún foco primario.

La espondilodiscitis tuberculosa afecta la región dor-
sal baja y las lumbares superiores en los adultos, 
como en nuestro caso. Alcanza el cuerpo vertebral 
desde el ángulo superoanterior o inferoanterior, 
destruyéndolo junto con el disco intervertebral.   

En fases avanzadas, el colapso anterior de los cuer-
pos vertebrales produce una cifosis o giba, la cual 
no llegó a formarse en nuestro paciente gracias al 
diagnóstico precoz y tratamiento oportuno adminis-
trado. También puede formarse un absceso para-
vertebral, el cual puede deslizarse y llegar hasta los 
ligamentos inguinales o crear un absceso del psoas, 
lo cual ocurre en un 70 % de los casos3-4, y si ocurrió 
en éste caso.

La tuberculosis de tipo extrapulmonar en general 
se presenta más frecuentemente en los niños y en 
personas portadoras de algún grado de inmunode-
ficiencia;  sin embargo,  en este caso el paciente fue 
un adulto inmunocompetente,  además el caso tuvo 
una presentación usual, ya que: se afectaron 2 vér-
tebras contiguas (L3 y L4), el paciente no presentó la 
giba dorsal o cifosis característica; y a pesar de tener 
una leve estenosis del canal medular y una destruc-
ción del cuerpo vertebral de L3, el paciente no mos-
tró ningún compromiso neurológico10.

La espondilodiscitis tuberculosa es una enfermedad 
infrecuente y el diagnóstico depende de un alto gra-
do de sospecha,  la falta de familiaridad con la enfer-
medad eleva el reto diagnóstico y en mucho de los 

Cuatro meses posteriores al inicio de tratamiento se 
realiza una RMN de control (Figura 4) reportando los 
siguientes resultados:   

Difusa hiperintensidad de los cuerpos vertebrales 
de L3 y L4 con erosión importante de los platillos 
vertebrales y disminución marcada del espacio ver-
tebral.  

Formación de imagen isointensa perivertebral en los 
niveles antes nombrados y mínima alteración en las 
señales de intensidad de los músculos psoas.  Canal 
y agujeros vertebrales libres.  Impresión diagnóstica:   
imagen de los cuerpos y espacio vertebral en L3 y L4 
compatibles con proceso inflamatorio en resolución.

DISCUSIÓN

La enfermedad de Pott, tuberculosis espinal, tuber-
culosis vertebral, espondilitis tuberculosa o espondi-
lodiscitis tuberculosa es la etiología encontrada con 
más frecuencia dentro de las causas de destrucción 
vertebral.

Este artículo representa el primer caso de Mal de 

Figura 4.  RMN Columna Lumbar. Se observa proceso 
inflamatorio en resolución a nivel de L3 y L4.
Fuente:
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casos se la diagnostica cuando ya se han presentado 
la inestabilidad vertebral, compromiso neurológico o 
deformidad xifótica vertebral3-4.   

El tiempo para realizar el diagnóstico es de 5,2 meses 
(promedio de 1 a 18 meses), en el caso del paciente 
tuvo 7 meses de evolución desde la aparición de sin-
tomatología hasta su diagnóstico definitivo. 

El diagnóstico clínico diferencial incluye: actinomico-
sis, metástasis de pulmón, recto, colon o próstata; 
sarcoidosis, linfoma, mieloma múltiple, espondilitis, 
osteomielitis piógena, brucelosis o micosis, quistes 
óseos5-6.  En cuanto al diagnóstico microbiológico e 
histológico,  no se realizaron las pruebas de cultivo, 
biopsia ósea quirúrgica u otros para confirmar la 
existencia del bacilo de Koch, el diagnóstico fue de 
probabilidad ya que implicó buena evolución y res-
puesta al tratamiento antituberculoso instaurado5,8.  

CONCLUSIONES

Como conclusión podemos señalar que a pesar de 
que no existe casuística importante en el medio res-
pecto a esta patología, en vista de la prevalencia de 
la Tuberculosis en Ecuador y ante cuadros que se 
acompañen de dolor lumbar crónico y síntomas ge-
nerales es importante tomar en cuenta esta patolo-
gía.  El tratamiento es esencialmente médico basado 
en la quimioterapia antituberculosa. En nuestro me-
dio, es indispensable; basados en la sospecha clíni-
co radiológico, iniciar precozmente el tratamiento 
antituberculoso adecuado puesto que el pronóstico 
depende en gran medida de la eficacia del mismo.


