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RESUMEN 

CASO CLÍNICO 

 
Enfermedad de Pott: A propósito de un caso 
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Un tercio de la población mundial está infectada por tuberculosis.  Cada año en el mundo se reportan de 8 a 10 
millones de casos nuevos de tuberculosis, y cerca de 3 millones fallecen a causa de la enfermedad. Suele afectar 
los pulmones, pero en 33 % de los casos afecta otros órganos.  La tuberculosis vertebral ocurre en menos de 1% 
de los pacientes, es más frecuente en niños que adultos. Los datos clínicos más comunes son: dolor, limitación 
funcional, y contractura muscular. En etapas avanzadas presenta una giba dorsal, y alteraciones neurológicas.  
Presentamos el caso de una paciente femenina de 41 años con dolor lumbar de dos años de evolución.  Estudios 
imagenológicos revelan fractura de L3 con desplazamiento posterior de L2 más abscesos que rodean la fractura. 
El cultivo microbiológico informó presencia del Bacilo Ácido Alcohol Resistente Mycobacterium tuberculosis. 
Recibió tratamiento médico quirúrgico con adecuada respuesta clínica.  

Palabras Clave: Tuberculosis, Enfermedad de Pott, Tuberculosis vertebral.  

 

 

ABSTRACT 
One-third of the world population is infected by 
Tuberculosis. Approximately, eight to ten million 
cases are reported each year, and three million dies 
annually for this cause.  This disease most of the time 
affects the lungs, but in 33% affects others organs.  
Vertebral tuberculosis occurs in less than 1% of the 
patients. This type of extrapulmonary tuberculosis is 
most frequent in children than adults.  Bone pain, 
functional limitation, and muscular contracture are the 
more common clinical findings. In advanced stages of 
the disease, patients present kyphosys and 
neurological alterations.  We present a 41 years old 

female patient with two years of lumbar pain.  Image 
studies (CT scan, MRI) revealed fracture of L3 and 
posterior displacement of L2 with a collection around 
the fracture.  Microbiologic isolation informed the 
presence of Acid Alcohol Resistant Bacillus 
Mycobacterium tuberculosis.  Medical and surgical 
treatments were indicated with an adequate clinical 
response. Key words: Tuberculosis, Pott´s Disease, 
Vertebral Tuberculosis. 

INTRODUCCIÓN 

Cada año en el mundo se reportan de 8 a 10 
millones de casos nuevos de tuberculosis, y cerca 
de 3 millones fallecen a causa de la enfermedad. 
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Veinte millones están activos y un tercio de la 
población mundial ha tenido contacto con el bacilo  
tuberculoso. De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, la Tuberculosis es la primera 
causa de muerte por un agente infeccioso.1-6 

En  América Latina, se calculan 400 mil casos 
nuevos al año, y entre 60 y 75 mil personas mueren 
por Tuberculosis anualmente.5 En Panamá, el último 
informe del Ministerio de Salud señala que en el 
2005, hubo 1503 casos de tuberculosis pulmonar, 
representando una tasa de 46,6% por cada 100,000 
habitantes.7 Panamá está ubicada en el segundo 
grupo de países de Latinoamérica con más 
personas infectadas por tuberculosis. Las áreas más 
afectadas, son: Panamá, San Miguelito, Colon, 
Comarca Ngobe Buglé, Arraiján.8 

Esta enfermedad suele afectar los pulmones, pero 
en 33% de los casos afecta otros órganos.1 La 
tuberculosis espinal ocurre en menos de 1% de los 
pacientes con tuberculosis,2,9 y es más frecuente en 
niños que en adultos en países en desarrollo.10,11  
En 1779, Sir Percival Pott hace la primera 
descripción científica de la enfermedad, 
describiendo la sintomatología, los periodos 
evolutivos y mencionando que las complicaciones 
de la tuberculosis vertebral son: cifosis o giba 
dorsal, absceso frío oscifluente, y el déficit 
neurológico, de allí el nombre de Enfermedad de 
Pott.2,12,13 

La importancia de presentar este caso clínico radica 
en que, aparte de ser una enfermedad sumamente 
infrecuente encontrarlo en adultos en países en 
desarrollo, mostró una presentación inusual de los 
síntomas, y sería el primer y único caso reportado 
en el Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. 
Arnulfo Arias Madrid hasta el momento, hospital 
más grande del país.  

CASO CLÍNICO 

Paciente femenina de 41 años, procedente del 
distrito de Chepo, provincia de Panamá, que acude 
por presentar dolor lumbar desde hace dos años de 

carácter constante, de intensidad 10/10, no 
irradiado a miembros inferiores, que le ha causado 
adoptar posiciones antiálgicas para la 
deambulación.  Ha cursado con exacerbaciones y 
remisiones asociado  a parestesias en el área 
lumbar.  Tomaba  ibuprofeno y piridoxina, lo que 
le aliviaba el dolor temporalmente.  Es referida al 
servicio de neurocirugía porque el dolor le 
producía limitación funcional.   

Como antecedentes médicos, refiere tuberculosis 
pulmonar en el 2001.  No refiere antecedentes 
personales no patológicos, ni heredofamiliares de 
importancia.  No presenta antecedentes 
quirúrgicos.  A la exploración funcional refiere: 
dolor lumbar no irradiado a miembros inferiores, 
presente en cualquier momento. 

Se halla a la paciente alerta, consciente, afebril, en 
buen estado general, orientada en las tres esferas.  
En el área lumbar, a nivel de L3 se evidencia una 
masa dura superficial, de bordes definidos, no 
dolorosa a la palpación, de aproximadamente 4 cm 
de diámetro.  Al examen neurológico presenta: 
funciones superiores: normales, pares craneales 
sin alteraciones, coordinación normal, marcha 
antiálgica, reflejos osteotendinosos 2+/4+, fuerza 
muscular 4/5, sensibilidad superficial y profunda 
conservada, ausencia de reflejos patológicos y 
signos meníngeos. 

Dentro de las pruebas de laboratorio se muestra 
una hemoglobina de 10,5 g/dL.  El resto de los 
exámenes se encuentra dentro de los valores 
normales.  La prueba de Ensayo por 
Inmunoabsorción Ligado a Enzima (ELISA) para el 
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) resultó 
negativa.   

Se le toma una radiografía de tórax (ver figura 1) 
donde se observa alteración de la morfología de 
las vértebras torácicas de T4  a T8 con  una 
colección que ejerce un efecto de masa 
paraespinal. 
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Figura 1: Radiografía de Tórax. Se observa alteración de la 
morfología de las vertebras torácicas (T4-T8) 

También se le indica una Resonancia Magnética 
donde se evidencia colecciones torácicas 
paraespinales. (ver figura 2).   

 
Figura 2: Resonancia Magnética Nuclear. Se muestran 
colecciones torácicas. 

A nivel lumbar, se evidencia estenosis del canal 
secundario a fractura patológica del cuerpo 
vertebral L3 con retropulsión del muro posterior y 
desplazamiento posterior de L2 y del disco 
intersomático.  Se ven extensos cambios 
inflamatorios paraespinales e imágenes sugestivas 
de colecciones abscesales en ambos músculos 
psoas (ver figura 3).   

 
Figura 3: Resonancia Magnética Nuclear. Nivel lumbar.  Se 
muestran colecciones torácicas. Superior corte sagital.  
Inferior corte transversal. 

Se inicia tratamiento antifímico a base de: Rifater ® 
(rifampicina 150 mg, isoniazida 75 mg, 
pirazinamida 400 mg) 5 tab v.o. c/d, etambutol 
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400 mg v.o. bid; paracetamol con codeína fosfato 1 
tab v.o. PRN por dolor, y Piridoxina 50 mg v.o. bid 

Radiología intervencionista realiza una punción por 
aguja guiada por Tomografía Computada para 
drenar el material purulento de zona lumbar.  Se 
mantuvo drenaje por 5 días, sin  complicaciones.  
Se envía muestra para estudio histopatológico y 
cultivo resultando positivo para el Bacilo  Ácido 
Alcohol Resistente (BAAR) Mycobacterium 
tuberculosis. 

Se sometió a intervención quirúrgica a los 6 meses, 
donde se le colocó un catéter percutáneo en 
colecciones lumbares paravertebrales, y en un 
segundo tiempo se le hizo toracotomía derecha 
más drenaje de abscesos paravertebrales.  La 
evolución clínica de la paciente fue satisfactoria.   

DISCUSIÓN 

La enfermedad de Pott, tuberculosis espinal, 
tuberculosis vertebral, espondilitis tuberculosa o 
espondilodiscitis tuberculosa es la etiología 
encontrada con más frecuencia dentro de las 
causas de destrucción vertebral.14,15 

Este artículo representa el primer caso de Mal de 
Pott reportado en el Complejo Hospitalario 
Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid hasta el 
momento.   Esta enfermedad representa menos del 
1 % de los pacientes tuberculosos.2,9  En nuestro 
país, las áreas más afectadas son: Panamá, San 
Miguelito, Colon, Comarca Ngobe Buglé, y Arraiján;8 
pero esta paciente procedía del Distrito de Chepo, 
provincia de Panamá.  

Los datos clínicos más comunes son: dolor, 
impotencia funcional y contractura muscular; en 
casos avanzados la pérdida de la sensibilidad y 
parálisis de los miembros inferiores son 
frecuentes.2  Tal como lo vimos en este caso 
clínico, excepto por que la paciente, a pesar de 
estar en etapa avanzada, no tenía ningún déficit 
neurológico.  La paciente también presentó una 
anemia, la cual se presenta en la mayoría de los 
casos.14 

La patogenia guarda relación con la reactivación de 
focos hematógenos o con una diseminación 
procedente de ganglios linfáticos paravertebrales 
próximos.  Las articulaciones de la columna, 
cadera y rodillas son las que más se afectan, y en 
este orden.   

La espondilodiscitis tuberculosa afecta la región 
dorsal baja y las lumbares superiores en los 
adultos,2,5,9 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 cuerpos vertebrales produce una 
cifosis o giba.  También puede formarse un 
absceso paravertebral, el cual puede deslizarse y 
llegar hasta los ligamentos inguinales o crear un 
absceso del psoas, lo cual ocurre en un 70 % de los 
casos.1,9 

La presentación de nuestro caso no coincide con la 
literatura en que esta enfermedad se presenta más 
frecuentemente en los niños.  Tuvo una 
presentación inusual, ya que: se vieron afectadas 
más de 4 vértebras, cuando no es común que se 
afecten más de 3 vértebras contiguas; a pesar de 
tener 2 años de evolución, y estar alteradas de T4 
a T8, la paciente no presentaba la giba dorsal o 
cifosis característica;  a pesar de tener una 
estrechez del canal medular, y una destrucción del 
cuerpo vertebral de L3, la paciente no mostraba un 
compromiso neurológico.   

La espondilodiscitis tuberculosa es una 
enfermedad infrecuente y el diagnóstico depende 
de un alto grado de sospecha,14 y la falta de 
familiaridad con la enfermedad eleva el reto 
diagnóstico.12  El tiempo para realizar el 
diagnóstico es de 5,2 meses (promedio de 1 a 18 
meses), en esta paciente fue de 24 meses. El 
diagnóstico clínico diferencial incluye: 
actinomicosis, metástasis de mama, pulmón, recto, 
colon o próstata; sarcoidosis, linfoma, mieloma 
múltiple, espondilitis, osteomielitis piógena, 
brucelosis o micosis, quistes óseos 
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aneurismáticos, enfermedad de Sheuermann 
(osteocondritis juvenil deformante probablemente 
congénita), hemangiomatosis vertebral, tumor óseo 
de células gigantes y fracturas antiguas.2 

Para el diagnóstico es necesaria la ayuda de 
pruebas de extensión como la imagenología.  La 
TC, y RM fueron de valiosa utilidad para orientar el 
diagnóstico, pero el diagnóstico definitivo no se 
consigue sino es mediante estudios 
histopatológicos y cultivos específicos.2,3,15  Pero 
recordemos que de nada vale las pruebas 
paraclínicas sino se tiene en cuenta la púrpura 
imperial de la clínica. 

El tratamiento médico solo, no es suficiente.  Según 
Pertuiset, es necesaria la cirugía en un 24%.  El 
abordaje quirúrgico tiene los siguientes objetivos: 
drenaje del absceso; descompresión neurológica; 
estabilización de la columna mediante colocación 
de injertos, implantes o instrumentación vertebral.  
Pero hay que evaluar cada caso en particular a fin 
de decidir el tratamiento más adecuado,2 en 
nuestro caso sólo fue necesario el drenaje del 
absceso para que la paciente haya tenido una 
buena respuesta clínica. 
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