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Cutaneous tuberculosis: two case reports and review

Cutaneous tuberculosis is a chronic infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis. It is uncommon 
(1% of all cases of tuberculosis), but has increased due to the human immunodefi ciency virus epidemic and to 
pharmacologic immunosuppression. It presents a wide variety of clinical forms depending on how bacteria reach 
the skin and on the immune status of the patient. We present two cases of cutaneous tuberculosis diagnosed in 
the Hospital Clínico de la Pontifi cia Universidad Católica de Chile. We emphasize the diffi culty in diagnosis and 
classifi cation of this disease and briefl y discuss on the different diagnostic and therapeutic approaches.  

Key words: Cutaneous tuberculosis, extrapulmonary tuberculosis.
Palabras clave: Tuberculosis cutánea, tuberculosis extrapulmonar.

Caso 1 

Paciente de 56 años, sexo femenino, con antecedente 
de dermatomiositis diagnosticada un año previo a 
la consulta, en tratamiento con hidroxicloroquina 

(Plaquinol®) 200 mg, metotrexato 10 mg y prednisona 30 
mg diarios. Fue hospitalizada por cuadro de 10 días de 
evolución, con  fi ebre, compromiso del estado general y 
pérdida de peso, encontrándose crepitaciones bilaterales al 
examen pulmonar. La TAC de tórax mostró un infi ltrado 
nodular bilateral, extenso, con cavitaciones biapicales. 
La baciloscopia obtenida por lavado bronquio-alveolar 
(LBA) resultó positiva y la reacción de polimerasa en ca-
dena (RPC) positiva para Mycobacterium tuberculosis. El 
resto del estudio de LBA fue negativo (cultivo corriente, 
hongos, Nocardia spp, inmunofl uorescencia, RPC para 
Pneumocystis jiroveci, panel viral respiratorio, cultivo 
de citomegalovirus, galactomanano). El Departamento de 
Dermatología fue consultado por úlceras en los pulgares 
aparecidas cuatro semanas previas al ingreso. Al examen 
físico se observó una úlcera de bordes bien delimitados 
con fondo sucio y bordes necróticos, no dolorosa, ubicada 
en el pulpejo del dedo pulgar izquierdo (Figuras 1A y B). 
Se le realizó biopsia que mostró una necrosis reciente ex-
tensa, sin evidencia de vasculitis ni elementos histopatoló-
gicos sugerentes de TBC, con inmunofl uorescencia directa 
para C3, IgA, IgG, IgM y fi brina negativos. En el cultivo 
corriente crecieron S. aureus y Candida parapsilosis. La 
tinción de Ziehl Neelsen en tejido fue positiva. Se inició 
tratamiento con isoniacida, (HIN) rifampicina (RFP), 
pirazinamida (PZ) y etambutol, además de ceftriaxona 
y fl uconazol. El cultivo acelerado de Mycobacterium 

spp de la úlcera del pulgar fue negativo a los 60 días; sin 
embargo, el cultivo obtenido en LBA resultó positivo a los 
30 días. La paciente fue trasladada al Hospital del Tórax 
para continuar su tratamiento.

Dado que se trataba de una paciente inmunosupri-
mida que cursaba con un cuadro de tuberculosis (TBC) 
pulmonar, la úlcera del pulgar pudo corresponder a un 
absceso frío.

Caso 2

Paciente de 63 años, sexo femenino, con antecedentes 
de TBC pulmonar tratada a los nueve años de edad. Con-
sultó por un cuadro de dos meses de evolución caracteri-
zado por aumento de volumen, de consistencia dura, bien 
delimitado, ubicado en la mejilla izquierda,  adyacente 
al polo inferior de la parótida, asociado a eritema perile-
sional (Figura 2A). Al examen físico, se identifi có en la 
zona pre-auricular una herida lineal de bordes irregulares 
con exudado seropurulento (en un área donde se había 
realizado un drenaje previo en otro centro) (Figura 2B); 
además, en la zona frontal izquierda se observaba una pla-
ca café negruzca de superfi cie verrucosa, bien delimitada, 
friable al tacto (Figura 2C) y en la cara anterior de ambas 
piernas, la presencia de nódulos eritematosos, dolorosos, 
simétricos. La paciente no relataba síntomas sistémicos 
como fi ebre, sudoración o baja de peso. Los exámenes de 
laboratorio general demostraron una VHS de 58 mm/h y 
PCR de 22 mg/L, examen de orina normal, ELISA para 
VIH negativo y radiografía de tórax sin evidencias de 
secuelas apicales.
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Se solicitó una ecografía cervical que fue informada co-
mo: “lesión de tipo infl amatoria, fl egmonosa, con probable 
área de abscedación en situación infraparotídea izquierda”.

Se realizaron biopsias cutáneas que concluyeron: “pro-
ceso granulomatoso necrosante y supurativo, neutrofílico, 
en la lesión frontal.” (Figura 2D). “Dermatitis perivascular 

superfi cial y profunda de la región supra-parotídea y 
paniculitis septal, compatible con eritema nodoso en las 
lesiones de las extremidades inferiores”.

La tinción de Ziehl Neelsen y el cultivo para mi-
cobacterias fue negativo en el exudado seropurulento 
preauricular y en la biopsia de la lesión frontal. También 

Figura 2. A, B, C. Aspecto 
clínico de las lesiones en la 
mejilla izquierda, preauricular 
y frontal, respectivamente. 
D. Aspecto histológico en 
biopsia de la lesión frontal 
(granuloma).

Figura 1. Aspecto clínico de 
lesiones en pulpejos.
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la RPC para M. tuberculosis fue negativa en una muestra 
de tejido que evidenció mala preservación del ADN.

Debido al contexto clínico de la paciente y el resultado 
de la biopsia, se decidió iniciar tratamiento anti TBC con  
HIN, RFP y PZ, en dosis habituales para la fase diaria de 
los primeros dos meses, y rifampicina e isoniazida para 
la fase bisemanal de los siguientes cuatro meses. Luego 
del primer  mes de terapia, la paciente notó una mejoría 
progresiva, con regresión de los signos infl amatorios y de 
la supuración en las lesiones faciales y desaparición de 
las lesiones de eritema nodoso. Luego de ocho semanas 
hubo normalización de la PCR y la VHS. Actualmente, 
la paciente completó el tratamiento antituberculoso, 
observándose regresión clínica y radiológica completa 
de las lesiones.

En conjunto, la clínica y la buena respuesta a terapia 
antituberculosa, nos permite plantear que esta paciente 
presentaba un escrofuloderma.

Revisión de tuberculosis cutánea

La TBC ha sido un problema de salud pública desde 
tiempos muy antiguos; actualmente ha recobrado im-

portancia debido a la pandemia del VIH, al creciente 
número de personas que se encuentra en tratamiento 
inmunosupresor por diversas causas, las inmigraciones 
y al surgimiento de cepas multiresistentes1.   

Se estima que en el año 2006 la prevalencia de TBC 
en Chile fue de 13,3/100.000 habitantes2. Chile tendría la 
menor prevalencia de TBC entre los países de Sudamérica; 
en el extremo opuesto se encuentra Bolivia, con una estima-
ción de 198 casos/100.000 habitantes para el mismo año3.

Las puertas de entrada de la infección son, generalmen-
te, la vía pulmonar e intestinal, siendo la TBC cutánea una 
manifestación de compromiso sistémico, aunque existe 
el compromiso primario de piel4.

Como agentes etiológicos destaca Mycobacterium 
tuberculosis, aunque Mycobacterium bovis y el bacilo de  
Calmette-Guérin, utilizado en la vacunación anti-TBC, 
también es capaz de producir lesiones cutáneas5,6.

La TBC cutánea es una pequeña proporción de todos 
los casos de TBC, entre 1 y 2%, pero en países con alta 
prevalencia de la enfermedad, cobra importancia el nú-
mero de casos. Escrofuloderma y lupus vulgar son las dos 
formas más comunes7,8. La asociación entre TBC cutánea 
y visceral se da en aproximadamente 28% de los casos9.

Figura 3. 

Figura 4. 

Figura 5. 

Rev Chil Infect 2011; 28 (3): 262-268



Caso Clínico

www.sochinf.cl          265

Diagnóstico

El diagnóstico clínico puede ser difícil debido a la 
gran variabilidad morfológica de las lesiones. Factores 
que modifi can la presentación clínica de la enfermedad 
son la patogenicidad del microorganismo, su patrón de 
resistencia antimicrobiana, la puerta de entrada de la 
infección y el estado inmunológico del paciente, además 
de factores locales de la piel4. 

El diagnóstico se basa en la historia clínica, el examen 
físico, la histopatología y pruebas de laboratorio. Dentro 
de estas últimas, se encuentran la tinción Ziehl Neelsen y 
la RPC; sin embargo, el cultivo continúa siendo el método 
más confi able para el diagnóstico de micobacterias vivas 
y la realización, en forma consecuente, del estudio de sen-
sibilidad a antimicrobianos4. De ayuda en el diagnóstico 
puede ser el PPD. Recientemente aprobado por la FDA 
y de ayuda diagnóstica para los casos de TBC latente o 
activa, es la medición de  interferón (INF) en sangre 
total, luego de la exposición a antígenos de M. tubercu-
losis. Si el paciente está infectado con M. tuberculosis, 
sus linfocitos producen mayor cantidad de  INF frente 
a la exposición a estos antígenos. Estos antígenos no se 
encuentran en el bacilo de Calmette-Guérin ni en otras 
micobacterias no tuberculosas (excepto M. kansasii, M. 
szulgai y M. marinum), por lo que esta prueba sería más 
específi ca10,11.

Es recomendable realizar el test de ELISA para VIH 
a los pacientes, ya que la TBC es más frecuente en este 
grupo de pacientes12. 

Clasifi cación 

Una forma de clasifi car los diferentes tipos de TBC 
cutánea es de acuerdo al tipo de diseminación (Tabla 
1). Los casos de infección exógena ocurren después 
de inoculación directa del microorganismo en la piel, 
dentro de los que se incluyen el chancro tuberculoso, 
tuberculosis verrucosa cutis y algunos casos de lupus 
vulgar. La infección endógena ocurre en individuos 
previamente infectados, con diseminación del organismo 
hacia la piel por contigüidad, vía hematógena o linfática; 
aquí podemos nombrar la mayoría de los casos de lupus 
vulgar, escrofuloderma, TBC miliar, orifi cial y abscesos 
tuberculosos1.

Además, es posible realizar algunas distinciones de 
acuerdo a la carga bacteriana de las lesiones. En aquellas 
que se encuentra gran cantidad de bacilos ácido-alcohol 
resistente a la observación directa o gran cantidad de mi-
cobacterias en el cultivo, se denominarán multibacilares; 
en el caso contrario paucibacilares8. Las presentaciones 
pauci-inmunes generalmente presentan un test de PPD 
positivo, lo cual ayuda en el diagnóstico.

Chancro tuberculoso. Inoculación primaria de TBC 
cutánea (en un individuo que no se encuentra sensibili-
zado), ocurre frecuentemente en trabajadores de la salud 
o en laboratorios, que se infectan con material conta-
minado, o en niños que no han sido vacunados y tienen 
contacto con personas con TBC pulmonar1,8. También se 
ha descrito en heridas operatorias, tatuajes13, piercing, y 
luego de respiración artifi cial boca a boca6. En el sitio 
de inoculación hay discontinuidad de la barrera cutánea 
(abrasiones, heridas, forúnculos)14.

La base de la úlcera es generalmente gruesa, granular, 
con tendencia al sangrado, de color rojo oscuro y sus 
bordes son indurados e irregulares15. Es indolora16.

El test de PPD es negativo inicialmente, pero se torna 
positivo durante el curso de la enfermedad1.

La histología temprana muestra una reacción infl a-
matoria aguda, abundantes neutrófi los, áreas de necrosis 
y bacilos tuberculosos. Luego de tres a seis semanas, 
la lesión toma aspecto granulomatoso, con aumento de 
células gigantes y epiteloídeas y disminución de bacilos1,6.

Tuberculosis verrucosa cutis. Usualmente comienza 
como una pápula o nódulo hiperqueratósico, verrucoso 
e indurado; progresa lentamente, de manera serpiginosa, 
resultando una placa roja-café, verrucosa, solitaria, indo-
lora, de bordes irregulares, cuya superfi cie es atravesada 
por hendiduras y fi suras. La placa es generalmente fi rme, 
aunque ocasionalmente puede tener un centro suave y 
exudar material purulento o queratósico. Las lesiones son 
crónicas y progresan en forma centrifuga con curación 

Tabla 1. Clasificación de la tuberculosis cutánea. Adaptado de Barbagallo et al1

Infección exógena

Enfermedad Ruta de Infección Carga bacteriana

Chancro tuberculoso Inoculación directa +

Tuberculosis verrucosa cutis Inoculación directa ±

Lupus vulgar (algunos casos) Inoculación directa, vacuna BCG ±

Infección endógena

Enfermedad Ruta de Infección Carga bacteriana

Lup us vulgar (mayoría de los casos) Hematógena, linfática, contigüidad ±

Escrofuloderma Contigüidad +

Tuberculosis miliar Hematógena +

Tuberculosis orificial Autoinoculación +

Absceso tuberculoso Hematógena +

Tuberculide papulonecrótico Hematógena -

+: presentación multibacilar, ±: presentación paucibacilar, - :no se encuentran micobacterias a la 
visualización directa o cultivos. 
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central y se ubican generalmente en las extremidades17. 
(Figura 3) 

Se debe a la re-inoculación de micobacterias en un 
individuo previamente expuesto, por lo que la vacunación 
no protege contra esta forma de TBC8. Generalmente se 
encuentra adenopatías regionales sólo en caso de sobre-
infección secundaria1.

La inoculación de micobacterias ocurre en la piel 
con heridas; es frecuente en profesionales de la salud en 
contacto con pacientes con TBC o material de autopsia1, 
así como en veterinarios, empleados de mataderos, que 
están en contacto con animales infectados18.

La visualización de micobacterias es muy difícil (forma 
pauci-inmune)8 y el cultivo es generalmente negativo1.

Lupus vulgar. Lesiones que pueden resultar de di-
seminación hematógena o re-inoculación; las primeras 
se ubican generalmente en la cara y las segundas en 
las extremidades8. Corresponde a una placa café rojiza, 
de lento crecimiento con borde verrucoso levemente 
solevantado y atrofi a central. La placa está formada por 
micropápulas coalescentes o lupomas y tiene consistencia 
suave8; al crecer hacia la periferia deja un centro atrófi co1. 
Hay que considerar que también existen formas ulceradas, 
vegetantes e hipertrófi cas4,7.(Figura 4).

La histología muestra múltiples granulomas con 
ocasionales áreas de necrosis caseosa, particularmente 
en la dermis superior; se observan escasos bacilos o son 
ausentes1,8. Se pueden observar cambios secundarios de 
la piel como atrofi a, ulceración o acantosis14.

El rendimiento del cultivo es pobre y el test de tu-
berculina es positivo; en caso contrario hay que buscar 
compromiso visceral que cause menor reactividad1.

Escrofuloderma. Causada por la propagación por 
contigüidad de la infección desde una estructura subya-
cente, como un linfonodo o hueso. Se forma un absceso 
que luego fi stuliza, se puede observar induración del 
área circundante, resultando una úlcera rodeada de tejido 
queloídeo8. Los lugares más frecuentemente afectados 
son el cuello, axilas, pared torácica y la región inguinal8. 
Clínicamente se observa un nódulo rojo-café sobre un 
nódulo afectado, que se indura y luego se rompe, drenando 
material seroso, purulento o caseoso1. 

El diagnóstico se realiza fácilmente por cultivo, biopsia 
u observación de bacilos mediante la tinción de Ziehl 
Neelsen1.

Tuberculosis miliar. Se observa en el contexto de 
una TBC diseminada, generalmente en niños y jóvenes; 
actualmente han aumentado los casos en adultos, princi-
palmente en aquellos infectados con VIH1.

Se ha descrito un amplio espectro de lesiones, desde 
eritema a úlceras19. Las más comunes corresponden a 

máculas o pápulas eritematosas, pequeñas, que se rompen 
o secan, dando paso a costras que al ser retiradas revelan 
umbilicación. Se ubican, con mayor frecuencia, en el tron-
co8,14. En algunas ocasiones, sin embargo, los hallazgos 
son indistinguibles de una celulitis o erisipela clásica19. 

Tuberculosis periorifi cial. No es una presentación 
muy frecuente, ocurre en el contexto de la TBC avan-
zada intestinal, pulmonar o genitourinaria. Las lesiones 
son introducidas en la piel periorifi cial y mucosas por 
autoinoculación desde dichos sitios1,8. Si el compromiso 
es oral, con frecuencia el foco primario se encuentra en 
la vía aérea superior o los pulmones; si es perineal, en el 
tracto digestivo o genitourinario8.

Las lesiones se localizan en la mucosa oral, perianal, 
alrededor de la vulva o pene y corresponden generalmente 
a úlceras dolorosas sobre una base pseudomembranosa 
fi brinosa, aunque en ausencia de úlcera puede haber una 
placa o tejido hipertrófi co8.

Abscesos fríos (Gomas). Son producto de la disemi-
nación metastásica, vía hematógena, de micobacterias la-
tentes, formando abscesos en las extremidades o el tronco 
generalmente, sin compromiso de los tejidos profundos8. 
Pueden romperse hacia el exterior, siendo clínicamente 
indistinguible del escrofuloderma1.

Tuberculides. Este término se introdujo en 1896 para 
designar aquellas dermatosis que se caracterizan por pre-
sentarse en individuos con historia de TBC activa, con his-
tología tuberculoidea, reacción tuberculínica intensamente 
positiva, pero en cuyos cultivos no se lograban identifi car  
micobacterias. Posteriormente se agrega la característica 
buena respuesta a terapia anti TBC20. Su etiopatogenia 
no es clara, antiguamente se pensaba que correspondían 
a la reacción inmune a la presencia de micobacterias en 
el organismo, pero actualmente se ha comprobado que 
también en la lesión se pueden encontrar bacilos de Koch 
mediante técnicas como la RPC. Corresponden al extremo 
paucibacilar de la TBC cutánea8.

Tuberculides papulo-necróticas. Son múltiples 
pápulas rojas oscuras, que pueden volverse costrosas o 
ulceradas, ubicadas generalmente en las superfi cies exten-
soras de las extremidades. Puede dejar cicatrices atrófi cas 
y pigmentadas. (Figura 5). La presencia de lesiones 
activas adyacentes a cicatrices son de ayuda diagnóstica 
para tuberculides papulo-necróticas1,4,8. Frecuentemente 
aparecen en personas con enfermedad activa no cutánea8.

Eritema indurado de Bazin. Se presenta como nódulos 
violáceos indoloros, con tendencia a la ulceración central, 
localizados en la superfi cie posterior de las piernas, gene-
ralmente en mujeres. Se asocia a enfermedad pulmonar 
activa8,20.
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A la histología se observan tres de cuatro elementos, 
paniculitis lobulillar, necrosis del tejido adiposo, vasculitis 
o granulomas8.

Las lesiones se resuelven lentamente, aun en presencia 
de terapia antituberculosa; pueden dejar hiperpigmenta-
ción secundaria o una cicatriz atrófi ca1,20.

Liquen escrofulosorum. Se trata de múltiples pápulas 
pequeñas liquenoides, color piel o rojo pálido, foliculares 
o parafoliculares, asintomáticas y ubicadas, casi siempre, 
en el tronco. Ocasionalmente pueden evolucionar a placas 
discoides. Afecta casi siempre a niños, se asocia a enfer-
medad pulmonar o linfática. Se encuentra frecuentemente 
el antecedente de vacunación anti TBC21. 

Tratamiento

La TBC cutánea corresponde a un tipo de TBC extra-
pulmonar, por lo que su tratamiento se basa en el clásico 
esquema diario por dos meses y bisemanal por cuatro 
meses (Tabla 2)4,22. 

Hay que tener en consideración para el tratamiento el 
tipo de compromiso cutáneo, la etapa de la enfermedad, 
el nivel de inmunidad y gravedad del paciente4.

De acuerdo a las pautas nacionales de tratamiento 
anti-TBC, se puede iniciar un esquema diario en base a 
tres fármacos: HIN, RFP y PZ, para luego de dos meses 
continuar con un esquema bisemanal de HIN y RFP por 
cuatro meses adicionales4,22. 

Los fármacos de segunda línea son necesarios para 
el tratamiento en caso de resistencia, dentro de las que 
se encuentran kanamicina, amikacina, capreomicina, 
etionamida y cicloserina; también se pueden usar qui-
nolonas como ofl oxacina, levofl oxacina, gatifl oxacina y 
moxifl oxacina4,23.

Discusión

Nos enfrentaremos con mayor frecuencia a casos 
de TBC, debido al mencionado aumento de población 
inmunocomprometida. Es así como también deberían 
aumentar sus presentaciones menos frecuentes, como 
es el caso de la TBC cutánea. En pacientes con inmu-
nosupresión, puede ser más de uno el agente causal de 
las lesiones cutáneas y no es siempre fácil de realizar 
el estudio etiológico.

En el caso de la primera paciente, se trata de una per-
sona inmunocomprometida por uso de corticoesteroides. 
Esto aumenta la probabilidad de presentar TBC cutánea, 
ya que puede facilitar la diseminación a la piel, ya sea 
hematógena, linfática o directa desde otro foco no cutáneo. 
Por otro lado, lesiones debidas a re-inoculación del bacilo, 
también son frecuentes en pacientes con TBC pulmonar, 
debido al contacto con las manos al toser18.

En la segunda paciente no se evidenció una causa 
de inmunosupresión de base. En este caso tampoco fue 
posible aislar M. tuberculosis; sin embargo, la expresión 
clínica era sugerente y la biopsia apoyó el diagnóstico con 
lo que se inició el tratamiento, observándose resolución 
de las lesiones. Ante el bajo rendimiento de los exámenes 
microbiológicos y el largo tiempo de incubación de los 
cultivos, hasta 60 días, si el cuadro clínico es sugerente pe-
ro no se puede confi rmar el diagnóstico con los exámenes 
complementarios, la respuesta al tratamiento empírico con 
terapia anti TBC es un criterio diagnóstico7,18. La duración 
de esta prueba terapéutica debe ser de aproximadamente 
cinco semanas y, en caso de experimentar una buena 
evolución, se completa el tratamiento24. La emergencia 
de bacilos resistentes a múltiples de estos fármacos y la 
toxicidad de la terapia complica este abordaje.

En el enfrentamiento diagnóstico de casos con 
sospecha de TBC, siempre se debe incluir el estudio 
microbiológico con baciloscopia y cultivo de Koch. Hay 
que considerar que la sensibilidad de los exámenes varía 
de acuerdo al tipo de TBC cutánea, siendo mayor para 
las formas multibacilares. Gran utilidad puede tener la 
RPC en casos en que se demuestren bacilos ácido-alcohol 
resistentes en la biopsia, para diferenciar entre TBC e 
infección con micobacterias atípicas en pacientes inmu-
nocomprometidos, teniendo en cuenta que los cultivos 
pueden ser negativos o tardar demasiado25,26.

Los casos presentados confi rman la importancia de 
mantener una vigilancia activa sobre lesiones cutáneas que 
puedan ser secundarias a infección por M. tuberculosis 
ante los que se debe realizar los estudios correspondientes 
para su apropiado y oportuno diagnóstico.

Resumen

La tuberculosis (TBC) cutánea es una enfermedad 
infecciosa crónica causada por Mycobacterium tubercu-

Tabla 2. Tratamiento tuberculosis pulmonar o extra-pulmonar4,22,23

Fármacos antituberculosos de primera línea

Fase diaria (50 dosis) 2 meses Fase bisemanal (32 dosis) 4 meses

Isoniacida   5 mg/kg - 300 mg 15 mg/kg - 800 mg

Rifampicina 10 mg/kg - 600 mg 10 mg/kg - 600 mg

Pirazinamida 25 mg/kg - 1500 mg -

Etambutol 20 mg/kg - 1200 mg -

Fármacos antituberculosos de segunda línea

Kanamicina Cicloserina

Etionamida Ácido para-aminosalicílico

Moxifloxacina Gatifloxacina
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