ISSN 1515-1786
Rev. Asoc. Arg. Ortop. y Traumatol. Vol. 60, N° 2, págs. 188-193

Tuberculosis de cadera
Dr. ROBERTO PEREZ BARQUET*

Paciente de sexo masculino, de 26 años de edad,
trabajador rural, que concurre a la consulta el 4/3/
1994.

Antecedentes familiares
Vive con sus padres y un hermano, sin antecedentes patológicos.

Motivo de consulta
El paciente concurre por primera vez al consultorio de guardia por dolor localizado en rodilla derecha y pérdida de la movilidad en la articulación
de la cadera homolateral.

Examen físico general

Enfermedad actual

El paciente refiere dolor difuso en rodilla derecha, de sesenta días de evolución, que le dificulta la
marcha.
Concomitantemente manifiesta disminución de
la movilidad de la cadera derecha y dolor leve cuando realiza tareas de esfuerzo.
Completan el cuadro clínico: anorexia, astenia y
adelgazamiento de un año de evolución.
Debido al dolor y a la impotencia funcional progresiva, se decide su internación, a fin de realizar
estudios complementarios.
Antecedentes de enfermedad actual
Seis meses atrás sufrió traumatismo de cadera
derecha por el que no consultó. Afirma haber adelgazado aproximadamente 5 kilogramos en los últimos 12 meses. No relata enfermedades anteriores
de importancia; tampoco internaciones ni cirugías
previas.
Antecedentes socioeconómicos
Siempre vivió en el campo, en vivienda precaria, con una alimentación deficiente.

* Hospital Pablo Soria, San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy.

—Generalidades: Paciente desnutrido, asténico,
afebril, en mal estado general.
—Cabeza y cuello: Normocéfalo, implantación
pilosa normal. Mucosas pálidas y húmedas. Ausencia de algunas piezas dentarias. Mediante palpación
no se detectan adenopatías, ni alteraciones tiroideas.
—Aparato respiratorio: Tórax normotipo. Ritmo
respiratorio eupneico; frecuencia respiratoria 13 por
minuto. Elasticidad torácica normal. Expansión bases y vértices conservada. Adecuada ventilación
bilateral.
—Aparato cardiovascular: TA. 110/70 mmHg;
FC, 77 latidos por minuto. Hemodinámicamente
compensado. ECG normal.
—Abdomen: Blando. Depresible. Indoloro. Ruidos hidroaéreos presentes.
—SNC: Paciente lúcido, moviliza los cuatro
miembros, reflejos presentes, sensibilidad y taxia
conservadas.
—Aparato locomotor:
Examen del paciente de pie: acortamiento del
miembro inferior derecho de 5 cm, oblicuidad
pélvica, escoliosis compensadora, signo de Trendelenburg positivo y marcha anormal con inclinación
del tronco a la derecha.
Examen del paciente acostado: aumento de la
lordosis lumbar, cadera en flexión-adducción y rodilla ligeramente tumefacta. A palpación, hipotrofia
cuadricipital y glútea del lado derecho; no se palpan
adenopatías. Abolición de la movilidad de la cadera
derecha, en posición de 15 grados de adducción y 20
grados de flexión. No se observan fístulas ni cicatrices. La rodilla presenta hidrartrosis leve, siendo la
articulación móvil, estable y dolorosa.

Fig. 1. Radiografía de pelvis: osteoporosis regional de cadera derecha, subluxación superior y erosiones subcondrales de ambos componentes articulares.

Exámenes complementarios

— Laboratorio: Análisis de sangre:
Recuento blancos: 9.700 mm3.
Neutrófilos: 77% - Linfocitos: 20%.
Hematocrito: 40%.
VSG: 95 mm primera hora -103 segunda hora.
Hipoproteinemia.

Fig. 2. Las mismas lesiones que en la Figura 1, más localizadas.

Fosfatasa alcalina: 96,4 U/1.
Glucemia: normal.
— Pruebas especiales:
Test de Mantoux: positivo.
Análisis de orina: normal.
— Radiología:
Radiografía de pelvis: subluxación de cadera
derecha, osteoporosis regional, osteolisis de la cabeza femoral y aplanamiento del cotilo.
Radiografía focalizada: iguales observaciones.
Radiografía de rodilla derecha (frente y perfil): normal.
Radiografía de tórax: normal.
Se realiza el 9/3/94 biopsia sinovial y ósea de
cadera derecha a cielo abierto.
Examen bacteriológico de líquido sinovial:
BAAR positivo.
Cultivo de líquido: BAAR positivo.
Anatomía patológica: Reacción granulomatosa
compatible con TBC (14/4/94).
Tratamiento médico
Fig. 3. Radiografía de rodilla derecha frente: normal.

Durante los primeros meses recibió isoniacida
300 mg/día, rifampicina 600 mg/día, pirazinamida

Fig. 4. Radiografía de rodilla derecha perfil: normal.

1.500 mg/día por vía oral, y estreptomicina 1 g/día
intramuscular.
Luego se continuó por 9 meses más con isoniaci-da
y rifampicina en iguales dosis.

Fig. 5. Artrodesis combinada de cadera derecha con tornillos de L. Fernández e injerto pediculado de cresta ilíaca,
fijado al cuello femoral y al ilíaco con un tornillo (postoperatorio inmediato).

Tratamiento quirúrgico

El 9/6/94 se realiza artrodesis de cadera, con tornillos de Leoncio Fernández, más injerto pediculado
de cresta ilíaca. El 21/7/94 se realiza injerto libre de
piel.
Inmovilización con yeso pelvipédico 120 días,
posterior a la artrodesis.
Tiempo de internación: seis meses.
Complicaciones
Fístula (postbiopsia) en región anterior de la cadera, sobreinfección de la misma con Pseudomona
aeruginosa (sensible a cefoperazona, piperacilina y
quinolonas fluoradas).

DISCUSIÓN
Moderador: Dr. CARLOS DI STEFANO
Moderador: Me gustaría saber qué cuadro tenemos, con qué patología estamos enfrentados.

Fig. 6. Artrodesis a un año de evolución.

Fig. 7. Resultado final con la incorporación del injerto y la
consolidación de la artrodesis.

Presentador: Lo que nos llamó la atención es que
el paciente consultaba por dolor fundamentalmente en la rodilla, pero al examen físico el problema
estaba localizado en la cadera. Radiológicamente
vimos que se trataba de un proceso de la articulación de la cadera. Con los resultados de laboratorio
empezamos a realizar diagnósticos diferenciales,
decidiendo hacer una biopsia sinovial.
Moderador: Entonces tenemos dolor en la articulación de la cadera con afección radiológica
caracterizada por pérdida de la estructura de las
relaciones recíprocas, a la cual le sugerimos
una biopsia.
Presentador Se le realizó biopsia por vía anterior, para examen bacteriológico del material y líquido obtenido. El examen bacteriológico dio BAAR
positivo, el cultivo del material fue BAAR positivo
y el resultado de la anatomía patológica fue reacción granulomatosa compatible con tuberculosis.
Moderador: Entonces esto es compatible con tuberculosis. ¿Hasta cuándo es compatible?
Presentador: El problema que tuvimos con la
radiología es que es totalmente inespecífica para
tuberculosis. Pensamos en artritis reumatoidea juvenil por la edad del paciente; también en artropatías seronegativas como la enfermedad de Reiter;
tuvimos en cuenta algunas afecciones tumorales,
como el síndrome condromixoideo y con todas las
otras artritis piógenas, sobre todo con predominio
de cocos y coco-bacilos.
Moderador: Me gustaría preguntar si es compa-

Fig. 8. Resultado clínico; se observa la herida quirúrgica y
la secuela de la fístula en cara anterior, que luego fue tratada con injerto libre de piel.

tible con la tuberculosis y si nos quedamos con el
tratamiento sugerido.
Presentador: La duda que nos quedó es que tuvimos que llegar al diagnóstico mediante una radiografía simple y no solicitamos mayores estudios.
Moderador: La pregunta es si hubiera estado
bien indicado un centellograma.
Presentador: La pregunta que me hicieron fue
acerca del centellograma, pero vuelvo a insistir sobre lo inespecífico de esta enfermedad en cuanto a
la radiología y los estudios complementarios. La
centellografía nos va a informar hipercaptación siendo la misma inespecífica. Por lo tanto, la centellografía no es específica para el diagnóstico de tuberculosis osteoarticular.

Moderador: O sea, me parece que la duda de
ustedes de ser compatible con tuberculosis es
compartida por casi todos nosotros. ¿Nos quedaríamos con el enfermo en este estadio como compatible?
Dr. Salomón Glikstein (Rosario): El informe de
la biopsia, de que habla el presentador, es de un
BAAR positivo, es decir que se lo encontró en la
toma realizada; yo no sé por qué se cuestiona un
problema de probabilidad de tuberculosis, si la presencia de un BAAR positivo es apenas un 10-15%, y
el resto prácticamente lo hace anatomía patológica.
Si este enfermo tiene un BAAR positivo, cuál es la
duda diagnóstica; encontrar un BAAR positivo es
tener calificado el diagnóstico.
Por otra parte, la radiografía que mostraron es
de un caso avanzado, pero hay pinzamiento articular, hay osteoporosis, es decir que es una enfermedad que ha ido lentamente llevando a esa articulación en el último período quizás de la evolución de
una artritis tuberculosa de la cadera.
De manera que si el BAAR es positivo no veo
cuál es la duda diagnóstica.
Moderador: Bueno, yo creo que en este caso es
casi certeza, por lo que me llamó la atención lo de
compatible, y me parece que si se tienen suficientes
datos clínicos y complementarios uno puede decir
si se trata de tal o cual etiología. Es una crítica razonable, y es una observación más que justa; yo coincido con el Dr. S. Glikstein, creo que tenemos prácticamente la certeza de que estamos frente a una
tuberculosis osteoarticular; quizás faltaría una
inoculación al cobayo, pero éste sería un punto a
discutir.
Presentador Repito que en base a la clínica, al
laboratorio y la anatomía patológica, en el mes de
junio, decidimos realizar el tratamiento clínico para
esta enfermedad. Durante los tres primeros meses
recibió el paciente una asociación de cuatro drogas
(isoniacida, rifampicina, pirazimida y estreptomicina). Luego se continuó durante nueve meses más
con isoniacida y rifampicina.
A los tres meses de este tratamiento, decidimos
realizar tratamiento quirúrgico, practicando una artrodesis de la cadera. Utilizamos una técnica combinada, que consistió en un primer paso hacer un
debridamiento completo de la articulación y una
estabilización con dos tornillos de Leoncio
Fernández, y en un segundo tiempo un injerto óseo
pediculado de cresta ilíaca, fijado con un tornillo al
cuello femoral y al ilíaco.
El paciente fue inmovilizado con un yeso pelvipédico durante 120 días.
Tuvimos una complicación con este paciente, que
fue una fístula en región anterior de la cadera, por

donde realizamos la biopsia.
La secuela que dejó la resección de la fístula en
región anterior de la cadera tuvo que ser injertada.
Moderador: Me gustaría preguntar al Dr.
Berningaza, de Córdoba, si él está de acuerdo con
la biopsia a cielo abierto en este caso.
Dr. Berningaza (Córdoba): Lo que he observado
es que no se han realizado pruebas como la de
Mantoux, que en estos casos da positiva. En segundo término, no se han descartado diagnósticos alternativos, ni de laboratorio, como ser la artritis
reumatoidea o una seronegativa.
En cuanto a la biopsia con los métodos actuales,
de biopsia dirigida, ya sea por intensificador, por
radiología o por TAC, a mi entender hubiese sido
lo más conveniente, quizás pudiendo evitar este tipo
de secuelas, si bien no nos asegura que no se nos
fistulice.
Presentador En cuanto al test de Mantoux, se le
realizó a este paciente, el que fue positivo; lo que
sucede es que no mencioné los detalles de los exámenes complementarios.
Moderador: Estamos ante la sospecha de una
tuberculosis; entonces el planteo era éste, que se
me ocurre como una conclusión. Valía la pena una
biopsia a cielo abierto, ya que no sé si ustedes
saben que en cirugía oncológica el tema está muy
discutido: hay quien es partidario de la biopsia a
cielo abierto y quienes de la punción biopsia.
Entonces el Dr. P. Barquet considera, después de
lo conversado, que estaba justificada una biopsia a
cielo abierto, viendo la evolución, que por otra parte
fue una evolución razonable.
Presentador De rutina realizamos biopsia a cielo abierto, porque tenemos problemas con los informes anatomopatológicos en el lugar donde trabajamos. De todas maneras tiene razón lo que se
dijo. La biopsia por punción de la cadera no descarta la posibilidad de que se fistulice, así que de una
u otra manera era una complicación probable al realizarla.
Moderador Desearía concluir al respecto y me
gustaría que algún residente o el presentador me
dijeran si coinciden o no: a mi entender la biopsia
por punción requiere experiencia del cirujano, cierto equipamiento, un intensificador de imágenes,
eventualmente tomografía, pero lo que más se necesita es un patólogo experimentado. Uno, que ha
hablado con muchísimos patólogos, concluye que
no es fácil hacer un estudio histológico con el mate-

rial que se extrae exclusivamente por punción, de
forma tal que muchas veces, según el ambiente donde uno se desarrolle, tenemos que adaptarnos a él y
tal vez sea indicación la biopsia a cielo abierto con
abundante material.
Presentador. La mayor dificultad que tienen los
anatomopatólogos para hacer un diagnóstico preciso de la tuberculosis sinovial, es que el folículo de
Köster, que es la lesión inicial de la tuberculosis, tiende a separarse a distintos niveles o profundidades
del tejido y no a agruparse.
Moderador: Me gustaría que nos comenten la
vasta experiencia que ustedes tienen en relación con
la tuberculosis, ya que, como todos sabemos, en
nuestro país es una enfermedad que ha ido aumentando, particularmente en su provincia. Sus estadísticas van a ser un buen aporte.
Presentador: La impresión que tenemos, fuera de los números, es que el índice de pacientes
con tuberculosis pulmonar, dado que la ósea es
secundaria, se mantiene en la Argentina. El problema está en la activación de los viejos pacientes tuberculosos; esto es debido a las condiciones
socioeconómicas de ciertas regiones del país; es
ese índice de activación el que está aumentando
y es por eso que estamos encontrando en las formas extrapulmonares y la ósea en particular un
gran incremento.
Me gustaría concluir diciendo que, siendo la tuberculosis una enfermedad muy antigua, y por lo
discutido de su tratamiento en cuanto a la artrodesis, deberíamos pensar en el futuro de aquellos pacientes jóvenes artrodesados.
Moderador Me gustaría saber si alguien en esta
reunión desearía hacer algún aporte respecto de la
preocupación del Dr. P. Barquet.
Dr. Carlos A. N. Firpo: No sé si escuché bien,
pero el paciente desde el punto de vista clínico,
previamente a la biopsia, no ha sido totalmente
estudiado. Es decir, yo no escuché que se le hubiera
hecho examen de líquido gástrico desde el punto

de vista baciloscópico, ni de las secreciones de esputos o si se le hizo urocultivos. Lo que digo es que en
los pacientes en que sospechamos un problema tuberculoso se debe hacer el estudio de toda la
parte parenquimatosa en general para ver si es un
paciente bacilífero.
Esto nos sirve para evitar decir que inevitablemente todo procedimiento biópsico, ya sea por punción o a cielo abierto, puede dar una fístula. Esta
secuela aparece si no está con protección de la quimioantibióticoterapia específica. Bajo esta protección de la que hablo es muy poco probable tener
secuelas, pero sin ella no sólo hemos visto fístulas
sino también casos de meningitis.
Sabemos muy bien que la tuberculosis no se operó por mucho tiempo hasta que apareció la protección desde el punto de vista farmacológico.
Presentador: La biopsia fue realizada a poco
tiempo de haber ingresado el paciente, antes de realizar la quimioprofilaxis. Iniciamos el tratamiento
posteriormente al resultado de la biopsia.
Dr. Salomón Glikstein: Me gustaría comentar
sobre si la artroplastía en tuberculosis está indicada. El tratamiento de la tuberculosis, con la doble o
triple medicación, con el tiempo suficiente, llega a
aseptizar el foco y, más aún, llega a aseptizar más
aún con presencia de secuestros, hecho el tratamiento a fondo o bien con una resección.
Nosotros hemos tenido un caso de una cadera
muy destruida, donde le hemos hecho primeramente una simple resección, operación de Girdlestone, para luego, una vez terminado completamente el tratamiento y clínicamente aséptico, como
muy bien lo afirma el Dr. C. Firpo, con todos los
elementos pulmonares, renales, etc., la prótesis se
ha podido colocar.
No es mucha la casuística que tenemos, pero es
un terreno interesante, porque cuando empezamos a
utilizar los implantes, era uno de los temas para los
que estaba contraindicada la prótesis en tuberculosis.
Por eso reitero que con un muy buen tratamiento clínico las posibilidades de las artrodesis existen.
También deseo comentar que soy partidario de
la biopsia por punción.

