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Celulitis abscedada flanco derecho



• Paciente femenino 31 años
• Antecedentes personales:
    Quirúrgicos: mamoplastia de aumento (prótesis) 2005
    Cosméticos: mesoterapia en abdomen  2003 

• Febrero 2009  lumbalgia severa, limitación 
funcional

• Abril 2009 aumento de volumen flanco y  
lumbar derecho muy doloroso, fluctuante y 
drenaje de material purulento

       

Celulitis abscedada flanco derecho …



Abril 2009



PCR: 12,8 mg/dl
VSG: 44 mm
VIH: Negativo
VDRL: No reactivo

LeucocitosLeucocitos 8.000 8.000 

Neutrófilos 62 %

Linfocitos 26%

Hemoglobina 9 g/dL

Hematocrito 31,5%

Plaquetas 286.000

Glicemia 110 mg/dl

BUN 10,5 mg/dl

Creatinina 1,1 mg/dl
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¿Cuál sería su diagnóstico?¿Cuál sería su diagnóstico?

11 Celulitis abscedada por estafilococo meticilino 
resistente

22 Granuloma a cuerpo extraño 2rio a material 
de relleno

33 Celulitis abscedada por micobacterias  TB

44 Celulitis abscedada por micobacterias no TB

Roche

Celulitis abscedada flanco derecho …

Sesión Interactiva Cortesía de Laboratorios Roche



200 cc semanal



Ecosonograma de partes blandas:
disrupción del tejido adiposo, 
evidencia de imagen hipoecoica



Cultivo para micobacterias: 
POSITIVO para M. Tuberculosis
(10 días de incubación BAAR)

Cultivo Micológico: Negativo



RX de tórax: normal

PPD  30 x 25 mm

Evaluación neumonología : 
sin compromiso pulmonar 
(asintomática respiratoria)



   Inicio tratamiento : 
   Isoniacida 75 mg vo od

   Rifampicina 150 mg vo od
   Piracinamida 400mg vo od
   Etambutol 275 mg vo od

   
   

DiagnósticoDiagnóstico : :
Absceso por Absceso por M. tuberculosisM. tuberculosis

PPD eritema 30 x 25 mm



Evolución tórpida
Persistencia del dolor
Al mes de tratamiento



¿Y cual es su conducta a seguir?¿Y cual es su conducta a seguir?

Celulitis abscedada flanco derecho …

Sesión Interactiva Cortesía de Laboratorios Roche Roche

11 Esperar respuesta terapéutica con drenajes

22 Nuevo cultivo de secreción para micobacterias

33 TAC de columna lumbo-sacra

44 QuantiFERON®-TB Gold (INF-γ)

55 Pruebas de susceptibilidad antibiótica de MTBPruebas de susceptibilidad antibiótica de MTB



TAC de columna lumbo-sacra:
destrucción de cuerpos vertebrales 
L5-S1, con afectación parcial anterior 
del cuerpo vertebral L4

QuantiFERON-TB Gold (INF-γ) 
secuenciales en ascenso



DiagnósticoDiagnóstico : :
Enfermedad de Pott abscedadaEnfermedad de Pott abscedada
hacia pared abdominal ?hacia pared abdominal ?
Secundario a foco pulmonar ?



6 semanas de tratamiento
Franca mejoría del dolor
Mínimos cambios radiológicos



Enfermedad de Pott abscedada…

• La enfermedad de Pott o espondilodiscitis 
combinación osteomielitis-discitis que compromete 
la parte anterior del cuerpo vertebral 

• 10% de las formas extrapulmonares, localización 
más frecuente columna vertebral (50%)

• En jóvenes se origina en el disco vertebral por 
diseminación hematógena o linfática de un foco 
pulmonar (50 a 75%)

Acevedo E, et al. Tuberculosis musculoesquelética. Rev Soc Peruana Med Int 2003;16:101-6.
Muradali D, et al. Multifocal osteoarticular tuberculosis. Clin Infect Dis 1993;17:204-9.



• QuantiFERON-TB Gold (INF-γ) útil en el diagnóstico de TB 
latente y activa.
• Especificidad 98% y sensibilidad 89%
• Detecta interferon-gamma x Ag de M.  tuberculosis, M. 

bovis y algunas micobacterias atípicas
• Útil monitorización tto???

• Pruebas de susceptibilidad para resistencia
• Relación mesoterapia y TB cutánea ??
• La espondilodiscitis TB puede fistulizar a piel siendo en 

ocasiones el signo inicial de la enf. Pott

Salinas Z, et al. Abscesos cutáneos como forma de presentación de la  enfermedad de 
Pott. Ann Pediatr 2004;61:66-8.

Enfermedad de Pott abscedada…
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