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RESUMEN 

 

Diagnóstico clínico de tuberculosis cutánea: correlación con la 

histopatología y el estudio microbiológico. Hospital Nacional Dos de Mayo. 

Enero 2002 – Diciembre 2006. 

  

AUTORA: Giuliana Teresa Peching Chiong. 

Médico Residente de Dermatología. Hospital Nacional Dos de Mayo. 

 

RESUMEN 
 
OBJETIVO: Determinar la correlación entre el diagnóstico clínico de tuberculosis cutánea, 

la histopatología y el estudio microbiológico en el Hospital Nacional Dos de Mayo durante 

Enero 2002 a Diciembre 2006. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo, retrospectivo y observacional. Se revisó 

las historias clínicas de los pacientes con diagnóstico clínico, histopatológico y 

microbiológico de tuberculosis cutánea en el Hospital Nacional Dos de Mayo, durante Enero 

2002 a Diciembre del 2006. Se revisó los registros de biopsias de piel del Servicio de 

Dermatología, los resultados de histopatología del Servicio de Anatomía Patológica y los 

libros de resultados de exámenes directo (Baciloscopía) y cultivo para Mycobacterium 

tuberculosis del Servicio de Patología Clínica. Los datos obtenidos fueron llenados en un 

instrumento de recolección de datos. Luego se comparó el diagnóstico clínico realizado por 

los médicos del Servicio de Dermatología que tuvieron los exámenes empleados para el 

diagnóstico de tuberculosis cutánea (histopatología y/o estudio microbiológico) 

determinándose la correlación entre ellos; se determinó además las formas clínicas y 

características epidemiológicas.  

 

RESULTADOS: Durante el período de estudio se presentaron en el Hospital Nacional Dos 

de Mayo 53 casos de tuberculosis cutánea. El 52.8 % correspondió al sexo masculino y el 

47.2 % al sexo femenino; la edad promedio de los pacientes fue de 37.6 ± 17.8 años y el 

60.4 % se situó entre los 20 y 49 años. 
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Las formas clínicas observadas con mayor frecuencia fueron el eritema indurado de Bazin 

(35.8 %), escrofuloderma (28.3 %) y tuberculosis cutis verrucosa (11.3 %). La 

histopatología mostró como patrones a la reacción granulomatosa tuberculoide típica, 

paniculitis lobulillar con reacción granulomatosa tuberculoide, hiperplasia 

pseudoepiteliomatosa con reacción granulomatosa tuberculoide, paniculitis septal y 

lobulillar con reacción granulomatosa tuberculoide y a la reacción granulomatosa 

tuberculoide incompleta. De 51 pacientes sometidos a cultivo, este fue positivo en 19 casos 

(37.3 %). 

Existió una alta correlación entre el diagnóstico clínico con el histopatológico y 

microbiológico la cual alcanzó el 90.6 %; en 5 casos no se observó correlación. Los casos 

que no presentaron correlación se presentaron en tres pacientes de sexo masculino y dos de 

sexo femenino. Las formas clínicas que no mostraron correlación fueron el goma 

tuberculoso (2 casos), eritema indurado de Bazin (1 caso), tuberculosis periorificial (1 caso) 

y tuberculosis miliar (1 caso).  

 

CONCLUSIONES: Existe alta correlación entre los hallazgos histopatológicos y 

microbiológicos con el diagnóstico clínico tuberculosis cutánea el cual alcanzó un 90.6 % 

durante el período de estudio.  

 

PALABRAS CLAVE: Tuberculosis cutánea, diagnóstico clínico, histopatología, 

microbiología. 
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2.1 - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

2.1.1 - DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

 

La tuberculosis se ha constituido en un problema de salud pública no sólo en 

países en vías de desarrollo sino también en América del Norte y Europa donde 

ya no es infrecuente observarla debido al movimiento migratorio desde zonas 

de alta endemia y a la alta prevalencia de coinfección entre la infección por 

VIH y tuberculosis. 

 

El Perú es uno de los países que tienen mayor incidencia de tuberculosis en 

América y donde la tuberculosis cutánea es diagnosticada con relativa 

frecuencia de aproximadamente de 582 casos por año a nivel nacional. El 

diagnóstico clínico es difícil en función que la tuberculosis cutánea puede 

expresarse de muy distintas formas clínicas. 

 

Existen en nuestro país algunos estudios publicados (Flores, 1972; Rodríguez, 

1994; Tincopa, 1999)(32,33,34) en hospitales de las ciudades de Lima (Hospital 

Nacional Dos de Mayo) y Trujillo (Hospital Regional Docente de Trujillo); a 

partir de allí, existe un vacío de información ya que no se han publicado 

nuevos estudios con series de pacientes sino algunos reportes de casos por lo 

que se desconoce la situación epidemiológica actual de la tuberculosis cutánea 

en los hospitales de nuestro país. 

 

Por otro lado, no se ha determinado el grado de correlación entre el diagnóstico 

clínico de tuberculosis cutánea y estudios diagnósticos como la histopatología 

y microbiología mediante parámetros que puedan ser útiles en la práctica 

clínica. 

 

2.1.2 - ANTECEDENTES DEL PROBLEMA Y FUNDAMENTACION CIENTÍFICA 

 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica causada por bacilos gram 

negativos del complejo Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis, M. 
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africanum, M. bovis) son bacterias aerobias, ácido alcohol resistentes, 

inmóviles, no esporuladas, intracelulares cuyo tamaño varia entre 0.2 - 0.5 y 2-

4 micras. La infección se transmite de hombre a hombre desde personas que 

padecen tuberculosis a través de las gotas de saliva como consecuencia de tos y 

estornudos (gotas de Pflüger y de Wells) especialmente en lugares mal 

ventilados; en otras ocasiones, la infección se produce por la ingestión de 

productos contaminados, mal o insuficientemente controlados desde el punto 

de vista sanitario o mediante inoculación (endógena o exógena). Puede afectar 

a cualquier órgano o tejido del cuerpo y aunque existe diferencia entre la 

susceptibilidad de uno u otro, los más afectados son los pulmones, ganglios 

regionales, pleura, bronquios y laringe; resistiendo a la invasión el miocardio, 

músculo esquelético y estómago. Los demás tejidos tienen una susceptibilidad 

intermedia, entre ellos la piel. (1,2,3) 

 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que entre 

1.5 y 2 millones de personas fallecen cada año a causa de esta enfermedad y 

que un tercio de la población mundial se encuentra en riesgo de desarrollarla. 

Entre Enero y Diciembre del año 2003 se diagnosticaron a nivel mundial 8.8 

millones de casos nuevos, de los cuales 3.9 millones eran bacilíferos y 674 000 

estaban infectados  por el virus del HIV. Se estima que 1.7 millones de 

personas murieron de tuberculosis en el año 2003 incluyéndose los casos de 

coinfección del HIV por lo que ha sido considerada dentro de las 6 

enfermedades peligrosas para la vida del ser humano.(4,5)  

 

El perfil epidemiológico de la tuberculosis ha cambiado en las últimas décadas 

por lo que ya no es patrimonio exclusivo de países en vías de desarrollo. En el 

año 1983 la OMS declaró a la tuberculosis una “emergencia global” debido al 

aumento de su incidencia incluso en países desarrollados (Estados Unidos, 

Europa) principalmente por factores como: (6,7,8,9,10,11) 
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 El movimiento migratorio desde países de alta endemicidad (Asia, África, 

Europa del Este) a países desarrollados, con una endemicidad mucho menor.  

 El hacinamiento y la aparición de grandes grupos marginales en las principales 

ciudades de los países desarrollados que facilita el contagio de persona a 

persona. 

 El deterioro o insuficiencia de las prestaciones sanitarias de asistencia pública 

en determinados países. 

 La presencia de cepas resistentes y/o multirresistencias a los tratamientos, que 

en algunas estadísticas llegan al 13%, como consecuencia de incorrectos 

calendarios terapéuticos o cese arbitrario del tratamiento. 

 La prolongación de la vida media en los países desarrollados con mejoras 

sanitarias, que facilita que los pacientes con tuberculosis sobrevivan más años.  

 La aparición del SIDA, que modifica de forma importante la difusión de la 

tuberculosis en la colectividad que la padece, aumentando las fuentes de 

contagio. 

 

La tuberculosis es una enfermedad histórica que ha disminuido su incidencia 

de manera importante en los países occidentales, debido a la mejora de las 

condiciones sociales y económicas (insalubridad del medio, hacinamiento, 

marginación, hábitos tóxicos, etc) pero es considerada aún hoy como la 

primera causa de mortalidad a nivel mundial en condiciones de pobreza y 

hacinamiento(12).   

 

En el Perú(12), existen las condiciones propicias para la existencia de alta 

prevalencia de tuberculosis de acuerdo a su condición de país en vía de 

desarrollo y por ende a sus indicadores económicos donde para el año 2003, el 

51.6 % de sus pobladores se encontraba en estado de pobreza y de ellos el 19.2 

% en pobreza extrema. Los indicadores de empleo urbano mostraban para ese 

año que el 48.4 % de la población se encontraba subempleada y el 6.8 % 

desempleada calculándose un ingreso promedio mensual de 327.8 nuevos soles 

el cual se encontraba muy por debajo del salario mínimo vital de 415 nuevos 

soles (2003)(13). 
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La implementación exitosa en nuestro país de la terapia corta directamente 

observada (DOTS) hizo del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis 

(PCT) un modelo para países con alta endemia, por lo que fue removido en el 

año 2000 de la lista de los 22 países responsables del 80% de casos; sin 

embargo, tenemos una de las tasas más altas de tuberculosis en América: en el 

año 1993 se registró una tasa de incidencia de 227.9 casos por cien mil 

habitantes la cual aumentó para el año 1999 alcanzando los 233.5 casos por 

cien mil habitantes con 58 000 nuevos casos para ese año.(14-16)  Se sabe que la 

tuberculosis cutánea constituye entre el 1 – 2 % de todos los casos de 

tuberculosis por lo que se estimó para 1999 una incidencia de 582 casos nuevos 

de tuberculosis cutánea. (3,5) 

  

HISTORIA DE LA TUBERULOSIS CUTÁNEA 

 

La tuberculosis cutánea ha sido descrita en Palestina antes y durante el tiempo 

de Cristo. Ha sido reconocida como lupus vulgar, nombre acuñado por Robert 

Willand, en 1803, para hacer referencia a los estadios tardíos de tuberculosis 

cutánea facial. La escrofuloderma fue descrita por los antiguos franceses 

quienes la llamaron “goma escrofulosa” y, por muchos, junto con el lupus 

vulgar y otras formas de tuberculosis extrapulmonar se consideraban curables 

al simple contacto de un monarca reinante, por ende, fue conocido como “el 

mal de los reyes”. La tuberculosis cutis verrucosa es descrita recién en 1869 

con el nombre de escrofulide verrucosa, pero su origen en relación a la 

tuberculosis pudo establecerse después, en 1886. En las formas de tuberculosis 

cutánea ulcerosas de la boca y labio, existen descripciones muy antiguas, pero, 

es Kaposi quien definió esta variedad. Posteriormente Darier adiciona a la 

nomenclatura descrita el nombre de “tuberculide”, que involucra a un grupo de 

desórdenes diversos relacionados con la tuberculosis, destacándose el liquen 

escrofuloso, la tuberculide papulonecrótica y eritema indurado al que se le 

asignó el nombre de Bazin. (17) 

 

CLASIFICACIÓN 
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La situación inmunitaria del paciente frente a M. tuberculosis, su grado de 

virulencia, la cantidad de bacterias infectantes y la vía de llegada a la piel son 

los factores que determinan la forma clínica de presentación y han servido para 

intentar su clasificación, aunque en algunos aspectos éstos sean discutibles(7). 

La clasificación más aceptada es la basada en los mecanismo de propagación 

que pueden ser por inoculación directa, por contigüidad y por diseminación 

hematógena; un concepto adicional en la clasificación es la carga bacteriana 

(de manera análoga a Mycobacterium leprae) por lo que la tuberculosis cutánea 

se ha clasificado en formas multibacilares y paucibacilares(3,5). 

 

Las formas multibacilares de tuberculosis cutánea incluyen la inoculación 

directa (chancro tuberculoso), el mecanismo de contiguidad (tuberculosis 

periorificial) y por diseminación hematófaga (tuberculosis miliar y goma). 

Presentan abundantes micobacterias en las lesiones cutáneas de fácil 

visualización con examen directo usando la coloración de Ziehl-Nielsen y fácil 

aislamiento mediante biopsia y cultivo. (5,18,19,20)  

 

Las formas paucibacilares son aquellas en las que a la histología se observan 

muy pocos bacilos por lo que son difíciles de aislar, e incluyen a los 

mecanismos de inoculación directa (tuberculosis cutis verrucosa y algunas 

formas de lupus vulgar) y diseminación hematógena (Lupus vulgar 

principalmente facial). Con relación a las tuberculides reconocidos, antes como 

formas reactivas, la visión está cambiando y algunos autores las clasifican 

como el extremo de las formas paucibacilares debido a que si bien es cierto no 

se podía aislar bacilos tuberculosos mediante técnicas convencionales si se ha 

conseguido mediante técnicas moleculares como reacción en cadena de la 

polimerasa y se clasifican en tuberculide papulonecrótico, eritema indurado de 

Bazin y liquen escrofuloso.(5,18,19,20)  

 

 

FORMAS CLÍNICAS 
 

CHANCRO TUBERCULOSO (INOCULACIÓN PRIMARIA)  
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La tuberculosis por inoculación primaria es una forma de tuberculosis cutánea, 

resultado de la inoculación externa (usualmente por trauma inadvertido) del M. 

tuberculosis en la piel de un huésped previamente no expuesto. La tuberculosis 

de inoculación primaria es de presentación poco frecuente(1,5). La mayoría de 

los pacientes afectados son niños, también ocurre en adolescentes y adultos 

jóvenes, en especial en personas que trabajan en profesiones relacionadas con 

la medicina. La localización más frecuente de la tuberculosis por inoculación 

primaria es la cara, las manos y la parte inferior de las piernas(1,5). Variantes de 

esta forma clínica incluyen la gingivitis primaria aguda, paroniquia 

granulomatosa y úlcera del pene constituyendo un tercio de los casos. (2,3,18,19,20) 

 

El complejo tuberculoso primario se inicia con una pequeña lesión, pápula o 

herida inflamatoria con poca tendencia a la curación, la cual evoluciona 

rápidamente a una úlcera no dolorosa, de curso subagudo, poco profunda, de 

base granulomatosa o hemorrágica, cubierta de un tejido necrótico, se torna 

indurada, bordes sobreelevados y costra gris adherida(3). Posteriormente se 

desarrolla una linfadenopatía regional no dolorosa, que afecta primero un 

ganglio linfático y luego a los ganglios linfáticos vecinos, formando una masa, 

con periadenitis y adherencia a la piel, reblandecimiento y supuración(3,5). Se 

acompaña de fiebre moderada y afectación del estado general en la mitad de 

los pacientes. Después de semanas o meses se desarrollan abscesos fríos y 

fístulas.(18,19,20)  

 

La triada característica de nódulo cutáneo o chancro tuberculoso, linfangitis y 

linfadenopatía regional es el prototipo de la tuberculosis de inoculación 

primaria en la piel y análogo al complejo de Ghon pulmonar primario. La 

reacción de PPD, negativa antes de la aparición del chancro tuberculoso, se 

torna positiva a las 2 ó 3 semanas en el 100% de los casos.(2,3) 

 

El cuadro histopatológico se caracteriza en su fase inicial por una reacción 

inflamatoria aguda con necrosis. Numerosos bacilos están presentes en la 

lesión. Tres a seis semanas después, el infiltrado adquiere la apariencia 

tuberculoide en la lesión y en el ganglio linfático regional, con presencia de 

células epiteliodes, células gigantes multinucleadas tipo Langhans, rodeado de 
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un anillo periférico de linfocitos. Puede desarrollarse necrosis de 

caseificación.(3,18)  

 

ESCROFULODERMA (TUBERCULOSIS COLICUATIVA)  

 

La escrofuloderma es una tuberculosis subcutánea frecuente en niños, adultos 

jóvenes y ancianos que origina abscesos fríos y destrucción secundaria de la 

piel suprayacente, resultado de la extensión a la piel de un foco contiguo, por lo 

general linfático u óseo(1,5). Se ha observado también su aparición secundaria a 

la afectación tuberculosa de huesos y articulaciones o luego de cirugías 

traumatológicas(1). Es la forma más común de tuberculosis cutánea en países en 

vías de desarrollo. (5) 

 

Las lesiones son nódulos y gomas subcutáneos, no dolorosos, que 

gradualmente crecen, se reblandecen y se abren al exterior, dejando salir pus de 

color amarillo claro y espeso o caseoso(3,5). Toda la región afectada se 

convierte en un plastrón endurecido, con úlceras, orificios fistulosos, nódulos, 

gomas y abscesos fríos. La localización habitual son los ganglios linfáticos de 

la región cervical y después de semanas a meses, el ganglio linfático se torna  

grande, rojo, supurativo y fistulizado(3,5,22). La curación espontánea puede 

ocurrir, pero toma a veces años, con formación de cicatrices de aspecto 

queloide o retráctil. Existe sintomatología general caracterizada por febrículas 

vespertinas o fiebre, anorexia, adelgazamiento, en ocasiones síntomas de 

tuberculosis pulmonar activa con tos productiva, disnea, dolor toráxico, entre 

otros.(2,3,5,18) 

 

Histopatológicamente se observa necrosis masiva, formación de abscesos y 

denso infiltrado inflamatorio granulomatoso. Las células epitelioides son los 

mayores componentes del infiltrado, numerosas células gigantes 

multinucleadas tipo Langhans están presentes. Pueden demostrarse bacilos en 

los cortes histológicos y los bacilos pueden aislarse de la secreción.(2,3,5) 

 

El goma tuberculoso es una variante de la escrofuloderma, de presentación 

rara, que ocurre como resultado de la extensión hematógena de la micobacteria 
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dentro de la piel. Clínicamente se manifiesta como abscesos subcutáneos, no 

dolorosos, fluctuantes, que aparecen en forma aislada o múltiples en el tronco, 

en las extremidades o en la cabeza. Las lesiones pueden invadir la piel con 

formación de úlceras y fístulas. La sensibilidad tuberculínica (PPD) es menor 

que en las otras formas clínicas de tuberculosis cutánea o incluso pueden ser 

negativas en pacientes gravemente enfermos. A la histopatología se observa 

necrosis masiva y formación de abscesos, presencia de células inflamatorias 

crónicas, células epitelioides y células gigantes tipo Langhans. La coloración 

ácido - alcohol resistente revela gran cantidad de micobacterias.(3) 

 

TUBERCULOSIS PERIORIFICIAL 

 

Es una forma rara de la tuberculosis cutánea, que se localiza en la mucosa o en 

los orificios adyacentes a la piel de pacientes con tuberculosis avanzada, 

usualmente varones adultos(1,3,5). Las lesiones resultan de inoculación directa o 

por extensión hemática o linfática alrededor de los orificios. En general un 

trauma origina la aparición de las lesiones. La enfermedad subyacente que la 

origina es una tuberculosis pulmonar, intestinal o genitourinaria avanzada. Las 

micobacterias diseminadas desde éstos focos son inoculadas en la mucosa de 

los orificios. (1,2,3,5,18,19,20) 

 

Las lesiones se inician como un nódulo amarillento que se ulcera con rapidez, 

dando lugar a una úlcera dolorosa, fondo granular característico, cubierto con 

un material pseudomembranoso y rodeado de edema. Las localizaciones 

preferenciales suelen ser la mucosa oral (lengua, paladar, labios o encías), ano, 

vulva o pene.(3)  

 

El cuadro histopatológico muestra un infiltrado tuberculoide con necrosis 

pronunciada en la dermis profunda con ulceración y edema. Los bacilos ácido 

alcohol resistentes son demostrados.(3)  

 

TUBERCULOSIS MILIAR AGUDA DE LA PIEL  
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La tuberculosis miliar aguda de la piel es una variedad poco frecuente, que se 

presenta en niños y adultos jóvenes con tuberculosis avanzada y baja 

reactividad a los antígenos, caracterizada por la diseminación hematógena 

difusa del M. tuberculosis. (1,2,3,5,18,19,20) 

 

La tuberculosis miliar de la piel es una manifestación rara de la tuberculosis 

miliar fulminante, resultado de la diseminación hematógena de las 

micobacteria a múltiples órganos, incluyendo la piel. El sitio inicial de la 

infección es pulmonar o meníngeo. Esta infección se produce en niños 

inmunocomprometidos o que siguen a otras enfermedades como el sarampión, 

otros exantemas o infección por HIV con un recuento de linfocitos CD4 menor 

de 100 células/µL. Lesiones diseminadas se producen en cualquier parte del 

cuerpo, sobre todo en el tronco. Las lesiones son inespecíficas y consisten en 

máculas o pápulas eritematosas o amarillentas, pequeñas de 2 a 5 mm de 

diámetro (que pueden hacerse necróticas) y lesiones purpúricas, con una pobre 

respuesta al tratamiento. Las lesiones son ricas en micobacterias.(1,3,5) 

 

La histopatología muestra microabscesos con necrosis tisular e infiltrado 

inflamatorio inespecífico. Las micobacterias son numerosas en el tejido y los 

espacios intravasculares.(3) 

 

 

TUBERCULOSIS CUTIS VERRUCOSA 

 

La tuberculosis cutis verrucosa es una forma de tuberculosis cutánea causada 

por la inoculación exógena del M. tuberculosis dentro de la piel a través de una 

herida abierta o abrasión en un individuo previamente infectado o 

sensibilizado(1,3,5). Los niños son los más afectados, especialmente los de 

grupos socioeconómicos bajos. (1,2,3,5,18,19,20) 

 

Las lesiones se localizan habitualmente en las partes distales de las 

extremidades como las manos, pies y algunas veces nalgas. En los niños la 

localización más frecuente son los miembros inferiores. La infección empieza 

como una pápula verrucosa asintomática rodeada de un halo violáceo. Esta 
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crece lentamente y se expande periféricamente formando una placa verrucosa 

de contorno irregular y superficie papilomatosa. Las grietas y fisuras permiten 

la exudación y formación de costras de color pardo rojizo a purpúreo. Los 

ganglios linfáticos regionales pocas veces están afectados. El PPD es altamente 

positivo.(3,5) 

 

Las características histopatológicas de la tuberculosis verrucosa consisten en 

marcada hiperplasia pseudocarcinomatosa con hiperqueratosis y un denso 

infiltrado celular inflamatorio de neutrófilos, linfocitos y células gigantes 

multinucleadas. Los bacilos tuberculosos son vistos raramente y el foco 

tuberculoso de necrosis caseosa es poco común. La detección de la 

micobacteria puede ser difícil con el examen histopatológico de rutina. 

Similarmente la sensibilidad del cultivo puede ser bajo y requerir semanas 

antes de disponer los resultados. Puede ser necesario realizar biopsias 

repetidas.(1,3,5) 

 

 

LUPUS VULGAR  

 

El Lupus vulgar es una forma de tuberculosis cutánea, crónica y progresiva, 

que se presenta en pacientes previamente sensibilizados, por diseminación del 

M. tuberculosis por vía hematógena, linfática, por contigüidad, y muy 

raramente, por inoculación o vacunación por BCG. Es la forma clínica de 

tuberculosis cutánea más común en la India, Pakistán, Túnez, Europa y es más 

frecuente en el sexo femenino. (1,2,3,5,18,19,20,22,23) 

 

Las características clínicas del lupus vulgar varían de acuerdo a las variedades 

clínicas de presentación. La lesión inicial del lupus vulgar es una pápula 

(lupoma) o placa eritematosa parduzca, blanda, asintomática, que crece 

lentamente por extensión periférica y atrofia central, circulares, bien 

delimitadas, con tendencia a la ulceración. Las lesiones se localizan en la cara, 

mejillas y dorso de la nariz, afecta los pabellones auriculares y el cuello. 

Pueden presentarse en otras localizaciones como en los miembros superiores e 

inferiores, tórax, inclusive puede afectar la mucosa bucal y conjuntival por 
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extensión. Las lesiones suelen ser únicas pero se han descrito también lesiones 

múltiples. En la región nasal puede afectar el cartílago nasal y destruirlo, con 

producción de lesiones extensas y profundas, que pueden producir 

deformaciones. Varias formas clínicas de lupus vulgar se han descrito como el 

lupus vulgar en placa, ulcerativa y mutilante, vegetante y pseudotumoral o 

hipertrófica. (1,3,5,22,23) 

 

Las características histopatológicas del lupus vulgar varían de acuerdo a las 

variedades clínicas de presentación. Una característica prominente es la 

presencia de granulomas tuberculoides, usualmente en la dermis superior, 

compuesta de células epitelioides, células gigantes multinucleadas de tipo 

Langhans, células mononucleares y linfocitos en la zona periférica. El M. 

tuberculosis es difícil de encontrar. Están presentes cambios secundarios como 

atrofia, ulceración, acantosis e hiperplasia pseudocarcinomatosa.(3,5) 

 

 

TUBERCULIDES  

 

Hasta hace poco tiempo las tuberculides eran consideradas como un grupo de 

erupciones en la piel debidas a una reacción de hipersensibilidad o alergia al 

bacilo tuberculoso o a sus antígenos proteicos(3,5). Actualmente, diversos 

autores las clasifican como el extremo de las formas paucibacilares debido a 

que si bien es cierto no se podía aislar bacilos tuberculosos mediante técnicas 

convencionales si se ha conseguido mediante técnicas moleculares como 

reacción en cadena de la polimerasa donde es posible detectar ADN de M. 

tuberculosis. (1,2,3,5,18,19,20,24,25,26,27) 

 

Las tuberculides se caracterizan por presentar lesiones cutáneas generalizadas, 

simétricas y recurrentes. Típicamente, los pacientes con tuberculides 

muestran(1,2,3,5,18,19,20,24,25,26,27): 

 

 Buen estado de salud. 

 Sensibilidad a la tuberculina positiva. 

 Compromiso tuberculoso de víscera o ganglio linfático, usualmente inactivo. 
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 Lesiones cutáneas que curan al remitir la infección tuberculosa. 

 Lesiones cutáneas que se resuelven con el tratamiento antituberculoso. 

La tuberculide papulonecrótica es una erupción simétrica crónica de pápulas 

necrotizantes que ocurre en racimos, afecta particularmente las extremidades, 

responden al tratamiento antituberculoso y cura dejando cicatriz varioliforme. 

Afecta sobre todos a niños, adultos jóvenes  y se observa con mayor frecuencia 

en mujeres jóvenes que en hombres.(3,24) 

 

Se caracteriza por lesiones papulares de color rosado oscuro, asintomáticas y 

del tamaño de una arveja, de distribución simétrica. Presentan a menudo una 

depresión central y una costra adherente sobre una úlcera crateriforme. Las 

lesiones aparecen sobre las caras extensoras de las extremidades, nalgas y la 

parte inferior del tronco. Las piernas, rodillas, codos, manos y pies son los 

sitios de predilección. Algunas veces puede afectar las orejas, cara, nalgas, 

perineo y vulva.  Las lesiones involucionan espontáneamente después de 6 a 8 

semanas, dejando cicatrices con hoyuelos. No hay síntomas generales.(3,5,24) 

 

Las tuberculides pápulonecróticas presentan a la histopatología  ulceración y 

áreas de necrosis en forma de V, incluyendo un engrosamiento variable de la 

epidermis que la cubre. Alrededor existe una empalizada de histiocitos y 

células inflamatorias crónicas, y ocasionalmente un granuloma bien 

organizado. El compromiso vascular se observa en lesiones tempranas. 

Consiste en una vasculitis leucocitoclástica o una vasculitis linfocítica, en cada 

caso se encuentra asociado con necrosis fibrinoide y oclusión trombótica de 

vasos individuales. Existe necrosis folicular o supuración en el 20% de los 

casos. (3,5) 

 

El eritema indurado de Bazin es una condición crónica recurrente, 

caracterizada por induración subcutánea no dolorosa, el cual se extiende 

gradualmente a la superficie cutánea, formando nódulos o placas que a menudo 

se ulceran, localizadas en las extremidades inferiores, sobre todo en mujeres, 

cuyo patrón histopatológico es de una paniculitis lobular con vasculitis y la 

presencia de granulomas tuberculoides. La edad de comienzo varía entre la 

adolescencia temprana y la vejez, pero con picos de incidencia en la 
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adolescencia y la menopausia. Se registra prevalencia estacional, en invierno y 

principios de primavera (Tincopa y Sánchez-Saldaña)(3,25). 

Históricamente el eritema indurado se ha asociado a etiología tuberculosa, si 

bien han aparecido opiniones en contra de ésta afirmación, la detección del 

ADN del M tuberculosis por PCR ha provocado controversias. Los complejos 

inmunes pueden desempeñar un papel patogénico. Además, se ha encontrado 

antígenos micobacterianos. Los linfocitos T de pacientes muestran una 

respuesta exagerada al PPD. Esto explica la efectividad del tratamiento 

antituberculoso.(3,25) 

 

A la histopatología se observa una paniculitis lobulillar que comparte muchas 

características con la vasculitis nodular; se caracteriza con frecuencia por 

ulceración epidermal, necrosis caseosa a menudo intensa de los lóbulos grasos, 

granulomas tuberculoides compuestos de células histiocíticas epiteliodes, 

células gigantes multinucleadas adyacentes a las áreas de necrosis, vasculitis 

necrotizante de grandes y pequeños vasos. Las lesiones antiguas presentan 

fibrosis.(3,5) 

 

El liquen escrofuloso es una erupción liquenoide de pápulas pequeñas 

agrupadas, a menudo perifoliculares, asintomáticas, que se produce en niños o 

adultos con enfermedad tuberculosa. Se le atribuye a una diseminación 

hematógena de micobacterias en una persona muy sensible al M. tuberculosis. 

Ocurre más frecuentemente en asociación con tuberculosis crónica de ganglios 

linfáticos, huesos o pleuresía. Raramente, está asociado con tuberculosis 

pulmonar y se ha observado después de la vacunación BCG.(1,3,5) 

 

Se caracteriza clínicamente por pápulas asintomáticas pequeñas de 0.5 a 3 mm 

de diámetro, firmes y foliculares o parafoliculares, de color amarillo o rosado; 

de superficie plana o presenta una minúscula espina córnea o finas escamas. Se 

desarrollan en grupos o parches, formando placas ásperas o discoides que 

tienden a coalecer, usualmente sobre el tronco. Las lesiones persisten durante 

meses e involucionan lentamente sin dejar cicatriz. El tratamiento 

antituberculoso da como resultado la involución completa en pocas 

semanas.(1,3,5,26) 



 24 

 

La histopatología se caracteriza por la existencia de granulomas tuberculoides 

no caseificantes en la dermis más superficial, las lesiones tienen una 

localización perifolicular y ecrina. Los granulomas estan compuestos de células 

epiteliodes con algunas células gigantes tipo Langhans y periféricamente 

células linfoides sin observarse bacilos tuberculosos.(3,5) 

DIAGNÓSTICO 

Para el diagnóstico, es importante evaluar los siguientes aspectos: 

• Antecedentes: contactos, riesgo ocupacional. (5,23,27) 

• Tuberculina (PPD): generalmente es altamente positiva. Debe recordarse que 

un PPD positivo (mayor o igual a 15 mm) indica infección, no diagnostica 

enfermedad. En el chancro primario puede ser negativo hasta la segunda 

semana de enfermedad. Su negativización debe hacer sospechar en la 

inmunodeficiencia celular y debería solicitarse serología para VIH. (23,27) 

• Baciloscopía (BK): La identificación del BK por la coloración alcohol-ácido 

requiere de la presencia de 100 a 1000 microorganismos por gramo o por 

centímetros de tejido. La condición paucibacilar de la tuberculosis cutánea 

dificulta aún más el hallazgo del BK. La presencia de un bacilo en toda la 

lámina no es concluyente. La muestra se puede tomar por raspado o aspiración 

de un área comprometida o realizando una impronta. La baciloscopía es de 

ayuda diagnóstica en el 16% de los casos; sólo identifica el género, mas no la 

especie. (23,27) 

• Cultivo de BK: Esta micobacteria es de crecimiento lento, requiriendo en 

promedio de 18 a 25 días, pudiendo llegar hasta 8 semanas el tiempo que debe 

esperarse antes de descartar la muestra como negativa. Por lo tanto, de su 

resultado no debe depender la decisión de iniciar un tratamiento. El cultivo 

aumentó la sensibilidad diagnóstica hasta en un 28%. En la mayoría de 

laboratorios, tipifican el género pero no la especie. En casos de tuberculosis 

cutánea sin otra localización es conveniente la tipificación de la cepa en el 

Instituto Nacional de Salud para diferenciarla de otras micobacteriosis. (23 27) 
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•Histopatología: Como en otras infecciones por micobacterias los cambios 

histológicos y la carga bacilar van a depender del estado inmunológico del 

huésped, por lo tanto, ésta es muy variada presentando extremos como: Lupus 

vulgar con granulomas tuberculoides bien formados y BK generalmente 

negativo , o la escrofuloderma con pobre formación de granulomas y BK 

generalmente positivo. La histología es entonces muy variable. Es frecuente la 

presencia del BK (a diferencia de la baciloscopía, hallar un BK en toda la 

lámina es de gran ayuda diagnóstica), sobretodo en los casos de inoculación 

primaria, abceso tuberculoso, escrofuloderma y tuberculosis orificial. Los 

granulomas con necrosis también se pueden presentar en otras infecciones 

frecuentes en nuestro medio, como son la leishmaniasis y las micosis 

subcutáneas y sistémicas. La diferenciación se puede realizar por métodos 

microbiológicos accesibles en nuestro medio como examen directo, cultivo y 

baciloscopía. Cuando la lesión clínica es sugerente de tuberculosis cutánea y la 

histopatología no es concluyente, habiéndose descartado leishmaniasis y 

micosis profundas, se puede iniciar una prueba terapéutica. (3,5,23,27) 

• La reacción en cadena de la polimerasa (PCR): esta técnica usada para la 

detección de micobacterias tuberculosas ha aumentado la sensibilidad del 

diagnóstico de la tuberculosis cutánea hasta en un 90% según algunos estudios. 

La PCR ha permitido enrolar en el grupo de tuberculosis cutánea a entidades 

antes reconocidas como tuberculides. Por ejemplo, un cuadro clínico sugerente 

de tuberculide pápulo-necrótica con PCR positivo sería nominado tuberculosis 

pápulonecrótica por algunos autores. Cada vez aumentan más los reportes de 

tuberculides pápulo-necróticas, eritema indurado de Bazín y de liquen 

escrofuloso con presencia de PCR positivo o cultivo positivo a Mycobacterium 

tuberculosis. Además, el PCR permite la tipificación de la resistencia 

farmacológica de este agente(1,5,28,29,30,31).  

Actualmente no se ha determinado la correlación existente entre el diagnóstico 

clínico para la tuberculosis cutánea con la histopatología y el estudio 

microbiológico (Baciloscopía y cultivo). Umapathy y col. (2006) presentan un 

estudio realizado entre el 27 de Noviembre de 1993 y el 17 de Noviembre de 

1998 en el que seleccionaron a 231 pacientes con diagnóstico clínico de 
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tuberculosis cutánea existiendo correlación con la histopatología y cultivo en 

213 pacientes(23). 

 

TUBERCULOSIS CUTÁNEA EN EL PERÚ 

 

Existen publicados tres trabajos previos de tuberculosis cutánea en pacientes 

peruanos realizados por Flores (Lima; 1972)(32) Rodríguez (Lima; 1994)(33) y 

Tincopa (Trujillo; 1999).(34) 

 

Flores realizó un estudio descriptivo durante los años 1952 y 1958 en los 

Servicios de Dermatología de los hospitales Arzobispo Loayza y Policlínico 

Obrero del Callao. De un total de 17 280 pacientes examinados por afecciones 

de la piel se diagnosticaron 53 casos de tuberculosis cutáneas (30 tuberculosis 

cutáneas y 23 tuberculides) lo que correspondió al 3 ‰. Las formas clínicas 

más frecuentes en su estudio fueron la tuberculosis verrucosa, los gomas 

tuberculosos y lupus tuberculosos; la tuberculide más frecuente fue el eritema 

indurado de Bazin(32). 

 

Rodríguez realizó un estudio retrospectivo de 43 pacientes con tuberculosis 

cutánea atendidos en consultorios externos de Dermatología durante 1986 a 

1993. La edad promedio de los pacientes fue de 40.8 años, prevaleciendo en el 

sexo masculino y más frecuente en el grupo etáreo entre los 12 y 24 años de 

edad; el tiempo de enfermedad en promedio fue de 37.4 meses y las formas 

clínicas más frecuentes fueron la escrofuloderma (principalmente axilar) y la 

cutis verrucosa (pie) encontrándose también lupus vulgar, tuberculides papular, 

papulonecrótica y eritema indurado de Bazin. Los síntomas más frecuentes 

fueron el prurito, dolor y pérdida de peso. Las localizaciones más frecuentes de 

las lesiones dermatológicas fueron: cara, miembros inferiores, pie y miembros 

superiores.(33)  

 

Tincopa realizó un estudio retrospectivo de 32 pacientes con diagnóstico 

histopatológico y/o clínico de tuberculosis cutánea en dos hospitales de la 

ciudad de Trujillo durante Enero 1993 a Diciembre 1994. La edad promedio de 
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los pacientes fue de 40 años, fue más frecuente en el sexo femenino y 

principalmente a personas entre los 21 y 61 años. Las formas clínicas 

encontradas fueron la escrofuloderma (19/32), lupus vulgar (5/32), eritema 

indurado (6/32) y eritema nodoso (2/32). Las lesiones se ubicaron con mayor 

frecuencia en el cuello (escrofuloderma), miembros inferiores (Eritema 

indurado, eritema nodoso y lupus vulgar), cara y pelvis (lupus vulgar y 

escrofuloderma).(34) 

 

2.2 - JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

 

La tuberculosis cutánea es una enfermedad infecciosa frecuente en países en vías 

de desarrollo como el nuestro (incidencia anual 124.4 casos x 100 000 habitantes); 

sin embargo la variedad de formas clínicas en que puede presentarse hacen difícil 

realizar el diagnóstico lo cual requiere de mucha experiencia y la posibilidad de 

realizar exámenes auxiliares que confirmen en diagnóstico. De allí que es 

importante conocer el grado de correlación entre el diagnóstico clínico de 

tuberculosis cutánea, el estudio microbiológico y el histopatológico. Actualmente, 

existen pocos estudios internacionales y ninguno a nivel nacional relacionado a 

este tema. 

 

Se hace importante conocer las características clínicas, epidemiológicas e 

histopatológicas de los pacientes en una época en la que las enfermedades 

dermatológicas se han visto modificadas por la pandemia del SIDA así como por 

la introducción en nuestro país de la terapia antiretroviral de gran actividad 

(TARGA). 

 

Finalmente, existe sólo un estudio de tuberculosis cutánea en el Hospital Nacional 

Dos de Mayo realizado por Rodríguez(33)  en el año 1994 el cual se constituye en 

una línea de base, por lo cual se requiere realizar un estudio actual para comparar 

si ha cambiado el perfil de la enfermedad y de los pacientes en este hospital. 
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2.3 - FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 
¿Cuál es el grado de correlación entre el diagnóstico clínico en la tuberculosis 

cutánea, la histopatología y el estudio microbiológico en el Hospital Nacional Dos 

de Mayo entre Enero 2002 y Diciembre 2006? 

 

 

2.4 - HIPÓTESIS  

 

Existe alta correlación entre el diagnóstico clínico de tuberculosis cutánea con la 

histopatología y el estudio microbiológico en el Hospital Nacional Dos de Mayo 

en el período comprendido entre Enero 2002 y Diciembre 2006. 

 

 

2.5 - OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1 - OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la correlación entre el diagnóstico clínico de tuberculosis 

cutánea, la histopatología y el estudio microbiológico en el Hospital 

Nacional Dos de Mayo durante Enero 2002 a Diciembre 2006. 

 

2.5.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar el grado de correlación por cada forma clínica de tuberculosis 

cutánea en el Hospital Nacional Dos de Mayo durante Enero 2002 a Diciembre 

2006. 

 Determinar las características clínicas, epidemiológicas, histopatológicas y 

microbiológicas de los pacientes con tuberculosis cutánea en el Hospital 

Nacional Dos de Mayo durante Enero 2002 a Diciembre 2006. 

 Describir las alteraciones más frecuentes en los exámenes auxiliares de los 

pacientes con tuberculosis cutánea del Hospital Nacional Dos de Mayo durante 

Enero 2002 a Diciembre 2006. 
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 Determinar la respuesta al tratamiento por forma clínica de tuberculosis 

cutánea en pacientes del Hospital Nacional Dos de Mayo durante Enero 2002 a 

Diciembre 2006. 
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3.1 - TIPO DE ESTUDIO: 

 

El estudio es de tipo descriptivo. 

  

3.2 - DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

 

El diseño corresponde a un estudio retrospectivo y observacional. 

 

3.3 – MUESTRA DE ESTUDIO: 

 

La muestra estuvo constituida por pacientes con diagnóstico clínico y definitivo de 

tuberculosis cutánea mediante histopatología y/o estudio microbiológico (Baciloscopía 

y/o cultivo) así como pacientes con diagnóstico clínico e histopatológico de 

tuberculides del Hospital Nacional Dos de Mayo. Se trabajó con la totalidad de los 

casos  encontrados. 

 

3.4 - TÉCNICA Y MÉTODO DEL TRABAJO: 

 

Se revisó las historias clínicas de los pacientes con diagnóstico clínico y diagnóstico 

definitivo de tuberculosis cutánea en el Hospital Nacional Dos de Mayo, durante 

Enero 2002 a Diciembre del 2006. Para determinar las características histopatológicas 

y microbiológicas de los pacientes se revisó los registros de biopsias de piel del 

Servicio de Dermatología, el registro de resultados de histopatología del Servicio de 

Patología Clínica y los libros de resultados de exámenes directo (Baciloscopía) y 

cultivo para Mycobacterium tuberculosis del Servicio de Patología Clínica. Los datos 

obtenidos fueron llenados en un instrumento de recolección de datos y pasaron a 

formar parte de una base de datos informática para fines de registro y procesamiento 

estadístico. 

 

Luego se comparó el diagnóstico clínico realizado por los médicos del Servicio de 

Dermatología con los exámenes empleados para el diagnóstico de tuberculosis cutánea 

(histopatología y estudio microbiologico) determinándose el grado de correlación entre 

ellos; se determinó además las características clínicas y epidemiológicas de los 

pacientes. El proyecto fue presentado a la oficina de apoyo a la docencia e 
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investigación para evaluación y obtención de la autorización para su ejecución en el 

hospital. 

 

3.5 – INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:  
 

 
Para el presente estudio se ha elaborado un instrumento de recolección de datos 

(Anexo 1) el cual incluye datos de filiación, antecedentes de importancia, aspectos 

epidemiológicos y clínicos así como resultados de las pruebas para el diagnóstico 

(Histopatología y microbiología). 

 

3.6 - PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS : 

 

El procesamiento de los datos se realizó con el programa Excel 2003 y para la 

estadística se empleó el programa SPSS versión 15.0. Se utilizó estadística descriptiva 

empleándose gráficos, tablas de frecuencia, porcentajes, media y desviación estándar. 

Los cálculos se realizaron con un intervalo de confianza del 95 %. 

 

 

3.7 – DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES : 

 

         Ver anexos 2 y 3. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE DATOS 

 

4.1- RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS 

 

Durante el período de estudio se presentaron en el Hospital Nacional Dos de Mayo 53 

casos de tuberculosis cutánea. El 52.8 % correspondió al sexo masculino y el 47.2 % al 

sexo femenino; la edad promedio de los pacientes fue de 37.6 ± 17.8 años y el 60.4 % 

se situó entre los 20 y 49 años (Tabla 1). La menor edad registrada fue de 8 años y la 

mayor fue de 93 años. Tres casos correspondieron a edad pediátrica (menores de 18 

años) y 6 casos a mayores de 60 años (adultos mayores). 

 

TABLA 1: Distribución por grupo etario de pacientes con tuberculosis cutánea del 

Hospital Nacional Dos de Mayo. Enero 2002 – Diciembre 2006. 

 

GRUPO ETARIO FRECUENCIA % 

  0  -  9  años. 1 1.9 

10 – 19 años. 7 13.2 

20 – 29 años. 12 22.6 

30 – 39 años. 11 20.8 

40 – 49 años. 9 17.0 

50 – 59 años. 7 13.2 

60 – 69 años. 3 5.7 

70 – 79 años. 2 3.8 

80 – 89 años. 0 0.0 

90 – 99 años. 1 1.9 

TOTAL 53 100.0 

 

 

La mayor frecuencia de pacientes procedía de distritos de Lima como Cercado, San 

Juan de Lurigancho y Ate-Vitarte registrándose también algunos casos procedentes de 
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otras regiones (Chimbote y Pisco), lo cual se muestra en la tabla 2. Las ocupaciones 

predominantes fueron estudiante, ama de casa y empleado (Tabla 3). 

 

TABLA 2: Procedencia de pacientes con tuberculosis cutánea. Hospital Nacional Dos de 

Mayo. Enero 2002 – Diciembre 2006. 

 

PROCEDENCIA FRECUENCIA % 

Cercado de Lima 23 43.4 

San Juan de Lurigancho 5 9.4 

Ate-Vitarte 4 7.5 

La Victoria 3 5.7 

Surquillo 2 3.8 

Santa Anita 2 3.8 

Villa el Salvador 2 3.8 

El Agustino 1 1.9 

Andahuaylas 1 1.9 

Chosica 1 1.9 

Comas 1 1.9 

Pucusana 1 1.9 

Rímac 1 1.9 

San Juan de Miraflores 1 1.9 

San Martín de Porres 1 1.9 

Surco 1 1.9 

Ventanilla 1 1.9 

Chimbote 1 1.9 

Pisco 1 1.9 

TOTAL 53 100.0 

 

 

 

Los antecedentes personales mostraron que el 34% tenía algún contacto con diagnóstico de 

tuberculosis, los cuales fueron con mayor frecuencia sus hermanos (5/18), tíos (3/18) y otros 
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(5/18) y menos frecuentes los padres (1/18), hijos (1/18), cónyuge (1/18), abuelos (1/18) y 

suegros (1/18).  

 

TABLA 3: Ocupación de pacientes con tuberculosis cutánea. Hospital Nacional Dos de 

Mayo. Enero 1996 – Julio 2006. 

OCUPACIÓN FRECUENCIA % 

Estudiante 16 30.2 

Ama de casa 14 26.4 

Empleado 13 24.5 

Desocupado 4 7.5 

Obrero 2 3.8 

Comerciante 2 3.8 

Agricultor 1 1-9 

Chofer 1 1.9 

TOTAL 53 100.0 

 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, HISTOPATOLÓGICAS Y MICROBIOLÓGICAS 

 

El tiempo de enfermedad promedio registrado durante la primera consulta fue de 10.4 meses 

oscilando entre 1 semana y 7 años. Al examen físico preferencial predominaron los nódulos 

eritematosos, nódulos normocrómicos, nódulos costrosos, abscesos, úlcero-costras y tumor 

como se muestra en la tabla 4. Las lesiones predominaron en región posterior de piernas 

(32.2 %) y cuello (15.1 %) (tabla 5); el 35.8 % presentó algún síntoma asociado los cuales 

fueron dolor (15/19), prurito (2/19), ardor (1/19) y baja de peso (1/19). Las formas clínicas 

observadas con mayor frecuencia fueron el eritema indurado de Bazin, escrofuloderma y 

tuberculosis cutis verrucosa mientras que las menos frecuentes fueron la tuberculosis 

periorificial, mastitis tuberculosa y la forma miliar (Tabla 6). 

 

 

 

 

 



 37 

TABLA 4: Lesiones dermatológicas de pacientes con tuberculosis cutánea. Hospital 

Nacional Dos de Mayo. Enero 2002 – Diciembre 2006. 

 

LESIONES DERMATOLÓGICAS FRECUENCIA % 

Nódulos 21 39.6 

Abscesos 3 5.7 

Úlcera 5 9.4 

Tumor granulomatoso 5 9.4 

Pápula eritematosa 2 3.8 

Placa  5 9.4 

Goma 11 20.8 

Pústulas 1 1.9 

TOTAL 53 100.0 
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TABLA 5: Localización de las lesiones de pacientes con tuberculosis cutáneas del Hospital 

Nacional Dos de Mayo. Enero 2002 – Diciembre 2006. 

 

LOCALIZACIÓN FRECUENCIA % 

Cara 2 3.8 

Cuello 8 15.1 

Tórax  5 9.4 

         Tórax anterior 2 3.7 

         Mamas 1 1.9 

         Axilas 1 1.9 

         Tórax posterior 1 1.9 

Miembros superiores 5 9.4 

          Brazos 1 1.9 

          Antebrazos 3 5.6 

          Manos 1 1.9 

Abdomen 0 0.0 

Región lumbar 2 3.8 

Glúteos 4 7.5 

Región perianal 2 3.8 

Miembros inferiores 22 41.6 

         Inguinal 1 1.9 

         Muslos   

         Rodilla 1 1.9 

         Pierna anterior 2 3.7 

         Pierna posterior 17 32.2 

         Pie 1 1.9 

Diseminada 3 5.6 

TOTAL   
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TABLA 6: Formas clínicas de tuberculosis cutánea en relación al sexo. Hospital Nacional 

Dos de Mayo. Enero 2002 – Diciembre 2006. 

 

FORMA CLÍNICA MASCULINO FEMENINO TOTAL % 

Eritema indurado de Bazin 6 13 19 35.8 

Escrofuloderma 9 6 15 28.3 

Tuberculosis cutis verrucosa 5 1 6 11.3 

Goma tuberculoso 3 1 4 7.5 

Tuberculide papulonecrótica 0 3 3 5.7 

Lupus vulgar 2 0 2 3.8 

Tuberculosis periorificial 2 0 2 3.8 

Mastitis tuberculosa 0 1 1 1.9 

Tuberculosis miliar 1 0 1 1.9 

TOTAL 28 25 53 100.0 

 

 

La histopatología mostró como patrones más frecuentes a la reacción granulomatosa 

tuberculoide típica (37.8 %) y a la reacción granulomatosa tuberculoide incompleta (17.0 %) 

lo cual se observa en la tabla 7.  

 

TABLA 7: Características histopatológicas de pacientes con tuberculosis cutánea. Hospital 

Nacional Dos de Mayo. Enero 2002 – Diciembre 2006. 

PATRÓN HISTOPATOLÓGICO FRECUENCIA % 

Reacción granulomatosa tuberculoide típica 20 37.8 

Reacción granulomatosa tuberculoide incompleta 9 17.0 

Hiperplasia pseudoepiteliomatosa con reacción 

granulomatosa tuberculoide 

7 13.2 

Paniculitis septal y lobulillar con reacción 

granulomatosa tuberculoide 

7 13.2 

Paniculitis predominantemente lobulillar con 

reacción granulomatosa tuberculoide 

6 11.3 

Paniculitis predominantemente septal con reacción 

granulomatosa tuberculoide 

4 7.5 

TOTAL 53 100.0 
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Se realizó radiografía de tórax en el 64.1 % de los pacientes siendo positiva en 7 de los 34 

casos (20.6 %). El PPD fue positivo en el 34.0 % de los pacientes con un tamaño promedio 

de 17.3 ± 3.2 mm con valores que variaron entre 12 y 24 mm. De 51 pacientes sometidos a 

cultivo, este fue positivo en 16 casos (31.3 %). El método que permitió el diagnóstico en la 

mayor parte de los pacientes fue la biopsia siendo compatible con tuberculosis cutánea en el 

69.8 % de los casos (tabla 8). En ningún caso se realizó reacción en cadena de la polimerasa. 

 

TABLA 8: Métodos diagnósticos para tuberculosis cutánea (*). Hospital Nacional Dos de 

Mayo. Enero 2002 – Diciembre 2006. 

MÉTODO DIAGNÓSTICO FRECUENCIA % 

Biopsia 37 69.8 

Biopsia y cultivo 9 17.0 

Biopsia + cultivo + examen directo 6 11.3 

Cultivo 1 1.9 

TOTAL 53 100.0 

(*) De 51 cultivos realizados 16 fueron diagnósticos (positivos). 

 

Los pacientes recibieron tratamiento antituberculoso observándose una buena respuesta en el 

96.2 %; durante el seguimiento el 9.4 % presentó recaída y sólo 1 paciente falleció como 

consecuencia de tuberculosis miliar. 

 

Se encontró que el paciente con eritema indurado de Bazin presentaba al momento del 

diagnóstico tuberculosis pulmonar activa; un paciente con tuberculosis periorificial presentó 

como enfermedad asociada diabetes mellitus mientras que el que tenía diagnóstico de 

tuberculosis miliar presentaba concomitantemente infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana. 

 

CORRELATO ENTRE HISTOPATOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA 

 

Existió una alta correlación entre el diagnóstico clínico con el histopatológico y 

microbiológico la cual alcanzó el 90.6 %. Los casos que no presentaron correlación se 

presentaron en tres pacientes de sexo masculino y dos de sexo femenino; dos casos se 
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presentaron en el grupo etario entre los 20 y 29 años, dos entre los 40 y 49 años y uno entre 

los 50 y 59 años de edad. 

 

Las formas clínicas que mostraron mayor correlación con la histopatología y estudio 

microbiológico fueron la Escrofuloderma, tuberculosis cutis verrucosa, tuberculide 

papulonecrótica, lupus vulgar y mastitis tuberculosa (tabla 9). Las formas clínicas que no 

mostraron correlación fueron el goma tuberculoso (2 casos), eritema indurado de Bazin (1 

caso), tuberculosis periorificial (1 caso) y tuberculosis miliar.  

 

TABLA 9: Correlación del diagnóstico clínico con la histopatología y estudio 

microbiológico por formas clínicas de tuberculosis cutánea. Hospital Nacional Dos de 

Mayo. Enero 2002 – Diciembre 2006. 

FORMA CLÍNICA CORRELACIÓN NO CORRELACIÓN CORRELATO 

Eritema indurado de Bazin 18 1 94.7 % 

Escrofuloderma 15 0 100.0 % 

Cutis verrucosa 6 0 100.0 % 

Goma tuberculoso 2 2 50.0 % 

Tuberculide papulonecrótica 3 0 100.0 % 

Lupus vulgar 2 0 100.0 % 

TBC Periorificial 1 1 50.0 % 

Mastitis tuberculosa 1 0 100.0 % 

Tuberculosis miliar 0 1 0.0 % 

TOTAL 48 5 ------ 
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4.2- DISCUSIÓN 

 

La tuberculosis cutánea es una enfermedad frecuente en países en vías de desarrollo 

como el nuestro motivo por el cual, el dermatólogo debe conocer el espectro de sus 

manifestaciones así como el valor diagnóstico de los exámenes auxiliares empleados 

con frecuencia para esta patología(6,7,8,9,10,11). El diagnóstico definitivo y oportuno 

depende de la valoración de los antecedentes epidemiológicos de los pacientes y de la 

realización de un adecuado y cuidadoso examen físico; estableciéndose diagnósticos 

diferenciales de acuerdo a la forma clínica planteada(1,5). 

 

Existen reportes que muestran que el diagnóstico clínico de tuberculosis cutánea no se 

correlaciona necesariamente con el estudio histopatológico o microbiológico. De este 

modo, en una serie de casos de la India de 231 pacientes con diagnóstico clínico de 

tuberculosis cutánea luego del estudio histológico 4 correspondieron a cáncer de piel 

no melanoma(23).  

 

La presente tesis muestra que existe alta correlación entre la histopatología y el estudio 

microbiológico con el diagnóstico clínico de tuberculosis cutánea la cual alcanzó 

durante el período de estudio en el Hospital Nacional Dos de Mayo el 90.6 %. Las 

formas clínicas que mostraron mayor correlación fueron la escrofuloderma, 

tuberculosis cutis verrucosa, tuberculide papulonecrótica y el lupus vulgar; mientras 

que las que mostraron menor correlación fueron el goma tuberculoso y la tuberculosis 

periorificial.  

 

El grado de correlación aparentemente no se vio afectado por variables como edad, 

sexo y forma clínica. A diferencia de otros estudios, en esta serie se ha incluido los 

casos de eritema indurado de Bazin y tuberculide papulonecrótica debido a que en la 

actualidad no se les considera reacciones a distancia sino son clasificadas como formas 

extremas de tuberculosis paucibacilares(1-3,5,24,25,26,27); por otro lado, se ha excluido los 

casos de eritema nodoso debido a que su etiología puede ser con frecuencia no 

tuberculosa (Infecciones estreptocócicas, virales). 

 

Las características clínicas de los pacientes mostraron como lesiones predominantes a 

los nódulos, con localización predominante en miembros inferiores, frecuentemente 
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asintomáticos. La forma clínica predominantes fue el eritema indurado de Bazin de 

localización preferente en la región posterior de las piernas; otras formas clínicas 

frecuentes fueron la escrofuloderma, tuberculosis cutis verrucosa y el goma 

tuberculoso.  

 

De este modo, la información presentada en esta tesis difiere también con las series de 

casos y reportes a nivel internacional muestran que la forma clínica más frecuente en 

países en vías de desarrollo es la Escrofuloderma; mientras que, el lupus vulgar es la 

más reportada en países como La India, Pakistán, Túnez siendo la predominante en 

países de Europa.(1,5,19,23,35,36)  

 

La histopatología fue consistente y aunque si bien es cierto no se detectó presencia de 

micobacterias sí se demostró la presencia de granulomas tuberculoides típicos e 

incompletos así como hallazgos de paniculitis acompañados de granulomas 

compatibles con el diagnóstico de tuberculosis cutánea lo cual es similar a lo descrito 

por Bhutto(22) y Umapathy(23). Asimismo, la tasa de tuberculosis pulmonar y de 

enfermedades asociadas fue baja lo que habría tenido influencia en la buena respuesta 

clínica de los pacientes. 

 

En una serie de 32 casos reportada por Tincopa en dos hospitales de Trujillo durante 

1993 y 1994(34), se observó como formas clínicas más frecuentes a la Escrofuloderma 

(59.37 %) seguido del eritema indurado de Bazin (18.75 %) y el lupus vulgar (15.62 

%). En otra serie de 53 casos reportada por Flores en un hospital de Lima y otro de 

Callao durante 1952 y 1958 se observó como formas clínicas más frecuentes a la 

tuberculosis verrucosa (18.8 %), eritema indurado de Bazin (15 %) y gomas 

tuberculosos incluyendo a la Escrofulodermia (15 %). En ambas series se observa 

diferencias en la distribución de las formas clínicas de tuberculosis cutánea en 

comparación con lo reportado en esta tesis donde predomina el eritema indurado de 

Bazin(32). 

 

El eritema indurado de Bazin es la forma más común de tuberculide reportada a nivel 

mundial pero no suele reportarse como la forma más común de tuberculosis cutánea. 

Las bajas condiciones socioeconómicas de los pacientes y el no contar con la prueba 

en de reacción en cadena de la polimerasa para la detección de Mycobacterium 
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tuberculosis en el Hospital Nacional Dos de Mayo no permitieron su realización. La 

alta frecuencia en esta serie a diferencia de otras reportadas a nivel mundial podría 

atribuirse a diferencias raciales, grado de exposición a Mycobacterium tuberculosis, 

condiciones que afectan al sistema inmune (desnutrición), factores socioeconómicos 

(hacinamiento, pobreza), etc.(3,5) 

 

El perfil epidemiológico de los pacientes mostró que la enfermedad se presentó con 

mayor frecuencia en adultos de edad media seguidos por la población pediátrica, sin 

predisposición por sexo, con ocupación estudiante, ama de casa y empleado, 

procedentes principalmente de Cercado de Lima, San Juan de Lurigancho, Ate-Vitarte 

y La Victoria, aunque se observó también pacientes de distritos con mejor condición 

socioeconómica (Surco) y de otras regiones del país (Chimbote y Pisco).  

 

Este perfil difiere del reportado en países donde la enfermedad es prevalente como 

Marruecos, Pakistán y La India. En Marruecos Zouhair(37) reporta un leve predominio 

de la enfermedad en el sexo femenino (ratio 1.03) en un estudio realizado en un 

hospital de Casabranca entre 1981 y 2004; mientras que, en Pakistán el análisis 

realizado por Bhutto(22) en un hospital general (Larkana) mostró predominio de la 

enfermedad en menores de 10 años de edad (45.1%). Finalmente, los hallazgos de 

Umapathy(23) muestran un predominio significativo de tuberculosis cutánea en varones 

donde alcanza el 75 %.  

 

A nivel nacional, los hallazgos epidemiológicos de los pacientes del Hospital Nacional 

Dos de Mayo difieren parcialmente de los reportados por Tincopa y Jave-Morales en 

1993 y 1994 para dos hospitales de la ciudad de Trujillo donde se observa un 

predominio de la tuberculosis cutánea en mujeres alcanzando el 53.12 %; la afectación 

por grupo etario fue similar a lo reportado en esta tesis distribuyéndose con mayor 

frecuencia entre los 21 y 50 años. Cabe resaltar que no existen otros estudios 

publicados en nuestro país en la última década con los que pueda compararse estos 

hallazgos, las publicaciones realizadas en los últimos años han sido principalmente 

artículos de revisión. 

 

De acuerdo a estos resultados, el perfil de los pacientes muestra también cambios 

significativos respecto de los reportados por Rodríguez(33) en el Hospital Nacional Dos 
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de Mayo durante los años 1986 y 1993, en donde se observó que la mayor frecuencia 

de pacientes con la enfermedad se situaban entre los 12 y 24 años de edad los cuales se 

presentaron con un tiempo de enfermedad de promedio de 37.4 meses. Actualmente, el 

diagnóstico preciso y la facilidad de realizar los estudios necesarios han permitido 

diagnosticar precozmente a los pacientes cuando el tiempo de enfermedad promedio es 

de 10.4 meses. 

 

La anamnesis permitió identificar en más de la tercera parte de los casos el antecedente 

de contacto con alguna forma de tuberculosis que en la mayoría de los casos eran del 

grupo familiar. Esto es similar a lo reportado por Tincopa y Jave-Morales en hospitales 

de la ciudad de Trujillo donde se observó que el 28.12 % tenía antecedente 

epidemiológico de contacto con tuberculosis activa principalmente en la familia del 

paciente(34). 

 

Los resultados obtenidos mostraron que la respuesta al tratamiento antituberculoso es 

buena; sin embargo, el 9.4 % presentó recaída. Esta cifra es inferior a de la DISA IV 

Lima Este(38) que reportó 13 % de recaídas para la tuberculosis pulmonar el año 1999. 

Asimismo, la frecuencia de recaída se encuentra dentro del rango reportado en 

México(39,40)  que oscila entre el 5 y 13 %.   

 

En nuestro país se ha descrito que los factores asociados a recaídas en pacientes con 

tuberculosis son la procedencia de área urbana, hacinamiento, percepción errada de la 

enfermedad y la irregularidad en el tratamiento; adicionalmente, este fenómeno se 

describe con mayor frecuencia en pacientes de sexo masculino, mayores de 50 años, 

analfabetos y/o desocupados(41). Estas características coinciden con las observadas en 

los pacientes del Hospital Nacional Dos de Mayo que en su mayoría son de bajas 

condiciones socioeconómicas.  

 

Con relación a los exámenes auxiliares realizados para la confirmación diagnóstica de 

la tuberculosis cutánea fue la biopsia acompañada de la histopatología la que permitió 

el diagnóstica en la mayor frecuencia de pacientes. El examen directo y cultivo fueron 

positivos en una baja frecuencia de pacientes probablemente debido a la frecuencia de 

formas paucibacilares en esta serie de casos. Si bien es cierto que la radiografía de 
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tórax y el PPD fueron positivos en cerca de la tercera parte de los pacientes constituyen 

herramientas útiles para el diagnóstico de esta enfermedad. 

 

Las limitaciones de la presente tesis son la escasa información publicada a nivel 

nacional e internacional que compare el grado de correlación entre el diagnóstico 

clínico de tuberculosis cutánea con la histopatología y estudio microbiológico a pesar 

de vivir en un país donde la tuberculosis tiene mayor incidencia que en otras áreas del 

mundo. La mayoría de la información existente corresponde a reportes o series de 

casos lo cual no permite que el dermatólogo tenga conocimiento del valor diagnóstico 

de las características clínicas como de los exámenes de laboratorio empleados para 

confirmar el diagnóstico. 

 

Una posible limitación sería el diseño retrospectivo de este estudio; sin embargo, el 

carácter de notificación obligatoria de la tuberculosis hace que el registro de datos en 

la historia clínica sea más completo que en otras patologías y exige la realización de 

pruebas que permitan la visualización o aislamiento del agente causal. De este modo, 

la información recolectada es confiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

4.3- CONCLUSIONES 
 
 
 

1. Existe alta correlación entre los hallazgos histopatológicos y microbiológicos para la 

tuberculosis cutánea la cual alcanzó durante el período de estudio en el Hospital 

Nacional Dos de Mayo el 90.6 %.  

 

2. Las formas clínicas que mostraron mayor correlación con la histopatología y estudio 

microbiológico fueron la escrofuloderma, tuberculosis cutis verrucosa, tuberculide 

papulonecrótica y lupus vulgar. 

 

3. El perfil epidemiológico de los pacientes mostró que la enfermedad se presentó en 

adultos de edad media, sin predisposición por sexo, con ocupación estudiante, ama 

de casa y empleado, procedentes principalmente de Cercado de Lima, San Juan de 

Lurigancho, Ate-Vitarte y La Victoria. 

 

4. Las formas clínicas más frecuentes de tuberculosis cutánea fueron el eritema 

indurado de Bazin, la escrofuloderma, tuberculosis cutis verrucosa y el goma 

tuberculoso.  

 

5. La biopsia de piel y el examen histológico de la muestra constituyó para esta serie de 

pacientes el método que permitió alcanzar el diagnóstico de tuberculosis cutánea en 

la mayor frecuencia de pacientes.  

 

6. La histopatología mostró como patrones más frecuentes la presencia de granulomas 

tuberculoides típicos, granulomas tuberculoides incompletos y hallazgos de 

paniculitis acompañados de granulomas compatibles con el diagnóstico de 

tuberculosis cutánea. 

 

7. El estudio microbiológico compuesto por el examen directo y cultivo fueron 

positivos en una baja fracción de pacientes pero su positividad permite alcanzar el 

diagnóstico etiológico de la enfermedad por lo que deben ser considerados 

relevantes. 
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8. Los exámenes auxiliares como la radiografía de tórax y el PPD muestran con 

frecuencia alteraciones constituyéndose en importantes herramientas de ayuda 

diagnóstica. 

 

9. La respuesta al tratamiento de los pacientes con tuberculosis cutánea fue buena en el 

96.2 % observándose recaída en el 9.4 %. 
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4.4 - RECOMENDACIONES 

 

A pesar de que Perú es un país en vías de desarrollo donde la tuberculosis es una 

enfermedad frecuente existen pocas investigaciones realizadas con respecto a 

tuberculosis cutánea incluyendo la última serie publicada pacientes captados en 1993 y 

1994. Se recomienda la realización de estudios actuales relacionados a esta patología 

que muestren si es que el perfil clínico, epidemiológico e histopatológico ha cambiado. 

 

Una vez conocido el rendimiento del diagnóstico clínico así como su correlación con la 

histopatología y microbiología, se recomienda investigar cuales son los factores que se 

asocian a un diagnóstico errado, tanto de los patrones de la enfermedad como los 

factores relacionados al médico. 
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ANEXO 1 

 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE TUBERCULOSIS CUTÁNEA: CORRELACIÓN CON 

LA HISTOPATOLOGÍA Y EL ESTUDIO MICROBIOLÓGICO. HOSPITAL 

NACIONAL DOS DE MAYO. ENERO 2002 – DICIEMBRE 2006. 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1- DATOS DE FILIACIÓN 

   1.1- NOMBRE DEL PACIENTE: 

    1.2- EDAD: 

    1.3- SEXO :   Masculino (       )  Femenino (       ) 

    1.4- NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA:  

 

2- DATOS EPIDEMIOLÓGICOS 

    2.1- OCUPACIÓN : 

   2.2- LUGAR DE RESIDENCIA:    

   2.3- CONTACTO TBC: Sí   (       )  No  (        ) 

 ESPECIFICAR:      

 

3-ANAMNESIS: 

     3.1- FORMA DE INICIO Y CURSO:  

     3.2- TIEMPO DE ENFERMEDAD: 

     3.3- RELATO: 

 

 

      

 

3.4- ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES: 

 

 

 

- HÁBITOS NOCIVOS: ALCOHOL (    )    TABACO (    )   DROGADICCIÓN (     ) 

 

4- EXAMEN CLÍNICO DERMATOLÓGICO: 
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     4.1-TIPO DE LESIÓN(ES) CUTÁNEA (S) : 

 

     4.2- LOCALIZACIÓN DE LA (S) LESIÓN (ES) : 

 

     4.3- FORMA DE LA LESIÓN (ES) : 

     4.4- COLOR DE LA LESIÓN (ES) : 

     4.5- TAMAÑO DE LA LESIÓN (ES) : 

     4.6- NÚMERO DE LESIONES : 

     4.7- OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LAS LESIONES: 

      

     4.8- SÍNTOMAS ASOCIADOS : 

             Prurito  (        )  Ardor   (        )  Dolor  (        ) 

  Otro Síntoma : 

      

5- DATOS DEL DIAGNÓSTICO : 

 

 5.1- DIAGNÓSTICO CLÍNICO: 

  

   1-  

   2-  

   3- 

      

 5.2- BIOPSIA DE PIEL :   Sí   (       )  No  (       ) 

 5.3- RESULTADO DE EXAMEN HISTOLÓGICO : 

   

 

 5.4-  EXAMEN HISTOLÓGICO COMPATIBLE CON TBC:  Sí   (       )  No  (        ) 

 5.5 – ESTUDIO MICROBIOLÓGICO:  

 - BACILOSCOPÍA: POSITIVA (       )  NEGATIVA (       ) 

 - CULTIVO Mycobacterium tuberculosis: POSITIVO (       ) NEGATIVO (       ) 

 

5.6- ELISA: POSITIVO (      ) NEGATIVO (     ) NO SE HIZO (      ) 

5.7- HALLAZGOS RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: 
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5.8- OTROS EXÁMENES AUXILIARES RELEVANTES: 

 

 

 

 

 

5.9 - DIAGNÓSTICO DEFINITIVO : 

    

- CHANCRO TUBERCULOSO POR INOCULACIÓN PRIMARIA (      ) 

- TUBERCULOSIS MILIAR AGUDA (       ) 

- ESCROFULODERMA (      )  - TUBERCULOSIS PERIORIFICIAL (      ) 

- GOMA TUBERCULOSO (      )  - TBC CUTIS VERRUCOSA (     ) 

- LUPUS VULGAR (      )   - TUBERCULIDE PAPULONECRÓTICA (      ) 

- ERITEMA INDURADO DE BAZIN (      ) - LIQUEN ESCROFULOSORUM (      ) 

- MASTITIS TUBERCULOSA (      ) 

 

6.- TRATAMIENTO: 

6.1- ESQUEMA ANTITUBERCULOSO:  

6.2- OTROS FÁRMACOS:  

 

 

 

 

 

7.- EVOLUCIÓN:  

7.1.- RESPUESTA AL TRATAMIENTO: FAVORABLE (      ) DESFAVORABLE (      ) 

7.2.- CURACIÓN: Sí   (       )  No  (       ) 

7.3.- FRACASO AL TRATAMIENTO: Sí   (       )  No  (       ) 

7.4.- RECAÍDA: Sí   (       )  No  (       ) 
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ANEXO 2: DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES INDEPENDIENTES 
 
 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE TUBERCULOSIS CUTÁNEA: CORRELACIÓN CON LA HISTOPATOLOGÍA Y EL ESTUDIO 

MICROBIOLÓGICO. HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO. ENERO 2002 – DICIEMBRE 2006. 

 
VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

CRITERIO DE 

MEDICIÓN 

INSTRUMENTO 

SEXO Género del paciente . Cualitativa Nominal Masculino  

Femenino 

Instrumento de 

Recolección de datos 

EDAD Tiempo de vida del paciente al 

momento del examen  

expresado en años . 

Cuantitativa De razón  

------------ 

Instrumento de 

Recolección de datos 

OCUPACIÓN Actividad laboral realizada por 

el paciente . 

Cualitativa Nominal  

------------ 

Instrumento de 

Recolección de datos 

TIEMPO DE 

ENFERMEDAD 

Periodo de tiempo desde que 

se inicia sintomatología hasta 

momento del diagnóstico. 

Cuantitativa De razón  

-------------- 

Instrumento de 

Recolección de datos 

Historia clínica. 
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ANEXO 3: DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DEPENDIENTES 
 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE TUBERCULOSIS CUTÁNEA: CORRELACIÓN CON LA HISTOPATOLOGÍA Y EL ESTUDIO 

MICROBIOLÓGICO. HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO. ENERO 2002 – DICIEMBRE 2006. 

 
VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

CRITERIO DE 
MEDICIÓN 

INSTRUMENTO 

 
DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

DE TUBERCULOSIS 
CUTÁNEA 

Diagnóstico de 
tuberculosis cutánea 

basado en anamnesis y 
examen físico del paciente. 

 
 

Cualitativa 

 
 

Nominal 

Compatible con TBC 
cutánea. 

 
No compatible. 

Instrumento de 
Recolección de datos 

Historia Clínica. 

DIAGNÓSTICO 
HISTOPATOLÓGICO DE 

TUBERCULOSIS 
CUTÁNEA 

Diagnóstico basado en el 
análisis microscópico de 

muestra (s) de piel 
obtenidos mediante 

biopsia. 

 
 

Cualitativa 

 
 

Nominal 

 
Compatible con TBC 

cutánea. 
 

No compatible. 

Instrumento de 
Recolección de datos 

Historia clínica 
Reporte anatomía 

patológica. 
 

DIAGNÓSTICO 
MICROBIOLÓGICO DE 

TUBERCULOSIS 
CUTÁNEA 

Diagnóstico basado en la 
observación del germen a 

la baciloscopía (BK) o 
aislamiento del germen 

mediante cultivo de 
lesiones cutáneas. 

 
 

 
Cualitativa 

 
 

 
Nominal 

 
Compatible con TBC 

cutánea. 
 

No compatible. 

Instrumento de  
Recolección de datos 

Historia clínica 
Libro de resultados de 
cultivos del servicio de 

Patología Clínica. 
CORRELACIÓN 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 
CON DIAGNÓSTICO 

HISTOPATOLÓGICO Y/O 
MICROBIOLÓGICO. 

Diagnóstico clínico de 
tuberculosis cutánea 

confirmado por 
histopatología y/o estudio 

microbiológico. 

 
 

Cualitativa 

 
 

Nominal 

 
Correlación 

 
No correlación 

Instrumento de 
Recolección de datos. 

Historia clínica 
Reporte anatomía 

patológica. 
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ANEXO 4: FOTOS DE CASOS CLÍNICOS CON CORRELATO HISTOPATOLÓGICO 

 
ERITEMA INDURADO DE BAZIN 

 

 
 

         Nódulo eritematoso en región posterior de pierna 
 
 

     
         Paniculitis septal y lobulillar con                             Necrosis a nivel del panículo adiposo 
reacción granulomatosa  tuberculoide incompleta 
 

      
   Reacción granulomatosa tipo tuberculoide                        Celula gigante a nivel de panículo 
                           incompleta                                                                     adiposo              
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        Paniculitis septal y lobulillar con                               Necrosis a nivel de panículo adiposo        
necrosis lobular, congestión vascular y vasculitis 
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ESCROFULODERMA 

 
 

 
 
      Nódulo abscedado (Goma)                                             Goma con secreción serosa  
   en región supraclavicular derecho 
 

 
Múltiples gomas en cuello lateral 

y región preauricular derecho 
 

                                           
     Gomas y fístulas en región perineal 
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    Reacción granulomatosa tuberculoide  típica                  Reacción granulomatosa tuberculoide típica 
con necrosis central y células gigantes en periferie                                 
 
 
 

   
  
         Necrosis extensa a nivel de                                                    Necrosis extensa con reacción  
               dermis reticular                                                           granulomatosa y extravasación  
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                                              Tinción Zielhl Nielsen: se observa Bacilo   
                                                            ácido-alcohol resistente  
 
 
 

 
 
                                        Tinción Zielhl Nielsen: Bacilos ácido-alcohol resistente  
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TUBERCULOSIS CUTIS VERRUCOSA 

 

 
 

                                                Placa vegetante y costrosa en antebrazo 
                                                               con secreción serosa  
 
 
 
 

  
 
     Hiperplasia pseuepiteliomatosa con denso                    Reacción granulomatosa tuberculoide incompleta  
                       infiltrado mixto                                                                         en dermis media 
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                                           Reacción granulomatosa tuberculoide incompleta con  
                                                       células gigantes en dermis superficial  
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TUBERCULIDE PAPULO NECROTICA 
 
 

    
 
 Múltiples pápulas eritemato-costrosas en muslos        Pápulas eritemato-costrosas con centro  
                            y glúteos                                                                 necrótico 
 
 

                                  
 
                                    Pápulas eritematosas algunas con costras en  
                                            miembros superiores y espalda 
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   Infiltrado linfo-histiocitario perivascular en dermis                Formación de reacción granulomatosa 
         superficial y media y perianexial                                                    tuberculoide incompleta 
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LUPUS VULGAR 
 
 

                
 
                                       Placa eritematosa algo vegetante en glúteo izquierdo 
 

  
 
       Hiperplasia pseudoepiteliomatosa                          Infiltrado mixto en dermis media y profunda 
         con denso infiltrado mixto 
 

 Reacción granulomatosa  tuberculoide 
incompleta  con células gigantes 
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TUBERCULOSIS MILIAR 
 
 

    
 
    Pápulas eritematosas múltiples                            Pápulas eritematosas múltiples miembros 
                  en tórax   
 

 
 
 

 Infiltrado granulomatoso tuberculoide incompleta 
 
 
 

 
 


