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INTRODUCCIÓN.

� Linfadenitis TBC periférica, previamente conocida como 
escrófula, es una manifestación de infección por organismos del 

Complejo Mycobacterium tuberculosis.
� Las manifestaciones epidemiológicas, clínicas  difieren de los 

casos de TBC pulmonar.
� Ya suponen el 10% de los casos de TBC en los USA. EN 

ASCENSO. Frente a la  PULMONAR en DESCENSO.
� 1.4-1 mujeres frente a hombres. Pico de edad entre los 30-40 

años.
� Especialmente en nacidos en el extranjero s. t este asiático

(reactivación) e inmunocomprometidos (<en oh- y dm que  en la 
pulmonar).

� Historia de 1-2 meses de tumefacción indolora de un grupo de 
nódulos linf.



Diagnóstico actual y manejo de la linfadenitis tuberculosa  

periférica.

� Diagnóstico definitivo: cultivo o amplificación del Ac. 
nucleicos del Mycobacterium tuberculosis. De ayuda: 
bacilos acido alcohol resistentes e inflamación granulomatosa en la 
AP.

� La biopsia tiene una alta sensibilidad 80%, < que la PAAF tb
menos agresiva y podría ser de utilidad, especialmente en 

inmunocomprometidos y cuando los recursos son limitados.

� La respuesta al tratamiento, puede ser lenta y paradójica, con 
frecuente extensión o incluso la aparición de nuevos nódulos 
durante e incluso después de un tratamiento efectivo en pacientes 
VIH o con síndrome de reconstitución  inflamatoria en VIH+



Diagnóstico actual y manejo de la 
linfadenitis tuberculosa  periférica.

� El tratamiento antimicrobiano continua siendo la piedra angular, 
pero más lenta que la pulmonar. 

� Las reacciones paradójicas en aumento, hasta en el 20%.
� Las reglas en la utilización de esteroides son controvertidas 
� La biopsia incisional inicial importante tanto para diagnóstico 

inicial optimo como para el manejo posterior.

� DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: mycobacterias no TBC: M. 
scrofulaceum, M. avium, M. hamophilum: toxoplasma species, 
bartonella spp, hongos. No infecciosas: neoplasias, sarcoidosis, 
enfermedad de Castleman, reacciones por drogas e hiperplasia 
reactiva no específica.



+sintomas
Generales.
+ VIH

-FORMAS DE PRESENTACIÓN
ESTAN CAMBIANDO RESPECTO A AÑOS ANTERIORES.
VARIAN DEPENDIENDO DE LA ENDEMEDICIDAD DE LA ZONA



Cultivo es gold estándar global.

BIOPSIA:>S  y >E. s.t.
afectación múltiple. 

>agresiva
PAAF (FNA): <invasiva y < E
En países no endémicos 

BIOPSIA y PAAF: S y E 
para AFB similar tanto ende-
Micos como no

BIOPSIA SUPERIOR A LA 
PAAF para GI en todos los 
contextos



Pruebas complementarias. 

� Ayudan al dtco cuando los hallazgos microbiológicos o histológicos 
no son definitorios.

� Test cutáneo de la tuberculina + en >90% de los USA cd
linfadenitis TBC. Falsos positivos

� Interferón gamma: no se afectan por BCG o mycobacterias no tbc
Mas específica

� RX-tórax: solo + entre el 10-40%
� Cultivo de esputo para BAAR es <S en VIH-
� Eco cervical: son nódulos con importante edema tisular, 

homogéneos, necrosis central, vascularizados, refuerzo posterior 
que los diferencia de los nódulos neoplásicos

� TC con contraste valoración de afectación múltiple intraabdominal. 
DD con linfoma



Diagnostico diferencial



Tto:

� IDSA: recomienda tratamiento 6 meses de tratamiento para la 
linfaadenitis TBC causada por drogas susceptibles: isoniazida, 
rifampicina, pirazinamina y etambutol por 2 meses seguida por 
isoniazida y rifampicina por otros 4 meses.

� Los recientes estudios no han demostrada mejoría significativa con 
la ampliación a 9 meses.

� Terapia con esteroides  de rutinaria su beneficio es desconocido. 
La IDSA no lo recomienda, solo para el malestar local en casos 
seleccionados (niños con tbc endobronquial).

� Terapia  adyuvante con agentes anti- factor de necrosis tumoral, 
pacientes seleccionados, no datos suficientes para hacer 
recomendaciones.

TRATAMIENTO



Reacción paradójica.

� Aumento de los nódulos, aparición de nuevos, o nueva 
supuración en pacientes con tratamiento efectivo al menos 10 
días

� En un 20-23% de pacientes con VIH-. Mediana de 1,5 meses tras el 
inicio del tratamiento.

� Lo mas frecuente es el aumento de los nódulos, dolor, y supuración
� FR: SEXO MASCULINO y la sensibilidad ( RECCIÓN 

INFLAMATORIA) al momento del diagnóstico. 
� Biopsia de estos nódulos típicamente muestra formación de 

granulomas, y cultivos negativos.
� Se debe a una respuesta exagerada del sistema inmune al 

M.tuberculosis al inicio de la terapia anti-TBC y a la liberación de 
antígenos. 



Reacción paradójica en VIH+

� Más complejo: SRI, TARCA, afectación PULMONAR 
concomitante…

� Típicamente en los 3 primeros meses de TARGA, con 
CD4 bajos, aparece entre el 22-60% de los VIH+.

� Cuando sólo afectación pulmonar y se comienza el 
TARGA hay que DD entre el síndrome de 
reconstitución inmune y la respuesta paradójica a anti
tuberculostáticos.

� Los esteroides reducen esta paradójica respuesta, 
pero No  ha demostrado  prevenirla.



Tto quirúrgico

� La IDSA solo la recomienda en casos excepcionales. Razonablemente se 
plantearía: 

1-Pacientes con respuesta al tratamiento médico y presenta una evidente y 
persistente reacción paradójica

2- Reacción paradójica condiciona un malestar importante en el paciente y lo 
lleva a frecuentes visitas, desconfianza del tratamiento: anti tbc, 
corticoides…

3- En casos gérmenes mulrresisentes.

� EN ESTUDIOS RETROSPECTIVOS LA ASPIRACIÓN- INCISION Y 
DRENAJE FUE ASOCIADA A UNA LA REACCIÓN PARADÓJICA MÁS 
CORTA.

� La escisión quirúrgica para la linfadenitis cervical esta recomendada para 
mycobacterias no TBC en niños y ha sido asociada con mejores 
resultados que 3 meses de terapia con 2 drogas, porque en muchas de 
estas es curativa de por sí.



Conclusiones.

� La linfadenitis TBC representa el 10% de los casos de TBC en 
USA.

� Frecuentemente es la única manifestación de TBC extrapulmonar.
� El pico de incidencia es entre los 30-40 años. Es más común en 

mujeres st procedentes del sudeste asiático.
� La TBC ganglionar podría responder lentamente al tratamiento 

estándar AB, con persistencia del MEG, y el desarrollo de reacción 
paradójica con cultivos negativos en 20% de los paciente.

� Seguimiento frecuente de los pacientes durante el tratamiento es 
recomendado para el confort y manejo de los síntomas.

� Escisión quirúrgica inicial es un óptimo método diagnóstico y 
merece una actual y renovada  reconsideración  y mas estudios 
para valorarla junta a la terapia AB para mejorar la lenta respuesta 
al tto convencional.





• Stafilococus aureus es una causa común de bacteriemia, adquirida en la 
comunidad, nosocomial y asociada a cuidados médicos.

• Es la causa mas frecuente de bacteriemia y tb el que “más mata”.St si 
dispositivos intravasculares.

• Incidencia es 5-17% de los pacientes con BAS(>48H hospitalizados). 

• Hasta en un 60-80% de los casos tras estudios muy amplios el foco es 
desconocido.
• La EI puede ser la fuente de una bacteriemia por SA, como una 

complicación secundaria de ésta; tanto durante la hospitalización como 
semanas o incluso meses después del alta.

• Se recomienda como tratamiento de 2( no complicada) a 4-6 semanas( 
complicada)- ECO-DESCARTAR EI

• ETE no esta disponible ampliamente, es caro por lo que la indicación se 
basa en la experiencia del médico para seleccionar la indicación en 
pacientes de alto riesgo.

• Estudios proponen el ETE como método de elección, por su sensibilidad; 
ETT para el despistaje de EI en una BAS.



•Análisis posthoc de dos estudios retrospectivos cohortes 
(INSTINCT alemán- SABG- USA).

Cultivos de sangre eran revisados diariamente, Pacientes >18 
años, con bacteriemia nosocomial asociada por SA en 1 o mas 
HC.

Evaluaron los datos retrospectivamente  de su estancia 
hospitalaria, fuente de infección, factores predisponentes, HD, 
signos clínicos de EI, complicaciones precoces de EI, tiempo y 
numero de HC +,  fuente de la infección, …al alta, seguimiento  3 
meses, valorando fiebre, AB, complicaciones de EI, reingresos, 
muertes…por consulta telefónica.

Estadística descriptiva: porcentajes, y cuartiles. Test de Fisher. 
sensibilidad, especificidad con IC del 95% 



EUROPEA
2006-2009

USA
1994-2009



Tabla 2 





Las Guías recomiendan que:
En todas las bacteriemias por SA se realice ECO, preferentemente ETE 
para descartar Endocarditis infecciosa.

No obstante muchos clínicos son reacios en las nosocomiales, cuando la 
SAB no está complicada responde rápidamente y satisfactoriamente a 
tto AB y hay un claro foco de infección

Debido al alto VPN  se podría evitar la realización de ETE  en los 
casos que no se cumplan ninguno de los criterios propuestos

La baja especificidad es debida a la definición amplia de bacteriemias prolongada, 
la ausencia de HC- obtenidos entre el día 1 -4despues del primerHC+, era posible 
aumentar la especificidad

¿Qué nos aporta este estudio?



CONCLUSIONES

•Cuando un solo criterio el ETE no se recomienda.

• Con ningún criterio el ETT no es necesario.

•Se debería realizar seguimiento de todas las bacteriemias positivas de 
2-4 días después del primer hemocultivo positivo, con nuevo cultivo-
descartamos bacteriemia prolongada- NECESIDAD DE ETE

•Necesitaría un estudio  con mayor poder estadístico para realizar un 
recomendación.





Los criterios propuestos por Kaasch et cols:

1- Bacteriemia prolongada >4 días entre  el primer HC + y el primero 
Negativo (documentada)  o cuando no se realizaron( probable)

2- Presencia de dispositivos intracardíacos: Marcapasos, protesis, 
Desfibriladores

3- Hemodialisis.

4-infección espinal: osteomielitis vertebral, empiema subdural, epidural
O intraespinal.

Debido a su elevado VPN pueden suponer su aplicación hasta la 
La reducción de 1/3 de las indicaciones ETE.







Introducción

� El Dengue es una infección viral, 4 subtipos transmitida por 
mosquito, el predominante es el Aedes aegypti. 

� Mosquito adquiere el virus al picar a un SH, incluso monos 
infectados tras un periodo de incubación de 8-10, este es capaz 
de trasmitir el virus con una nueva picadura, de por vida e incluso 
trasmite esta capacidad a su descendencia.

� Si infección por uno, te protege de este de forma vitalicia, pero solo 
parcialmente frente a los otros subtipos. La reinfecciones 
aumentan el riesgo de d. hemorrágico.

� La incidencia mundial del dengue ha aumentado de forma 
espectacular en los últimos decenios .( expansión del virus y de sus 
vectores)

� St a niños.



Introducción

� Hasta un 20% de mortalidad, que puede reducirse en manos 
expertas a 1%.

� Las formas de presentación son variables: en niños suelen tener 
fiebre alta y erupciones cutáneas en adultos es menos frecuente la 
fiebre, cefalea, dolores articulares…

� Las forma más grave es el dengue hemorrágico donde se produce 
insuficiencia circulatoria con fallo multiorgánico, dominan las 
manifestaciones hemorrágicas.

� No hay tratamiento específico. Vacunas en estudio
� Prevención fundamental luchar contra el vector. Se reproduce y 

viaje en residuos de plástico, polímeros con restos de agua como 
los neumáticos





Fundamentos para nueva clasificación.

� El Dengue se está convirtiendo en un problema de salud mundial 
muy importante.

� Con riesgo estimado de infección de 3.6 billones. 50 
mill/per/año.

� Estudios demuestran mayor expansión y agresividad: no solo 
sudeste asiático, tb América del sur y central; no solo niños también 
adultos;  cada vez hay más casos fatales.

� Evidenciar una necesidad- revisión de los datos obtenidos 
� Nueva clasificación que sea útil y aplicable a la mayoría de los 

países.

¿Por qué?



Múltiples criticas: demasiado estricto para definición de caso de DHF endémicas 
Pocos recursos o en primaria, otros critican incompleta
que no se recojan los fallos NRL ni hepáticos



Mas amplia y menos específica- dtco precoz- ptco mejor.
99% P  definir caso, aun sin datos serológicos o laboratorio.
Medidas más específicas en el tto, prevención





Introducción

� La fiebre de Chinkungunya esta producida por el virus de 
Chikungunya.

� Virus RNA de género de Alphavirus de la familia Togaviridae. 
� Descrita en 1953 tras una epidemia en el sudeste africano.
� Trasmitido por mosquitos de la familia de Aedes aegyti. Tb

anopheles.
� Monos y roedores son sus reservorios. Se encuentran en las zonas

pantanosas. 
� Fundamentalmente en Africa tropical y Asia.
� Brotes epidémicos
� En el 2005 en las islas del Sudeste asiático y la India causo >1.5 

mill de casos. Posteriormente se han identificado casos en Europa.







� DTCO: CLINICA, CONTEXTO EPIDEMIOLOGICO, CULTIVO, 
SEROLOGÍA puede ser negativa durante la 1 semana  y PCR 
específifica st en la primera semana

� TTO inhibidores de la ciclooxigenasa y antiinflamatorios.

� Con la movilidad actual de viajeros y la elevada trasmisibilidad del 
virus tras un brote epidémico existe un Riesgo de extensión a 
países occidentales donde las características para el desarrollo 
del vector puedan darse.

� DIAGNOSTICO diferencial con dengue, en viajeros con fiebre que 
regresan de zonas endémicas mucho mas frecuente pero el hecho 
de no disponer métodos para su diagnostico y que comparten 
clínica. epi y zonas de endemicidad puede llevar a 
infradiagnostico del chinkungunya. 

� Característico la afectación de articulaciones de pequeño tamaño 
muñecas y tobillos por mas de 2 meses de media. R inmune 
alterada. No destructiva y acaba resolviéndose.





Introducción

� Se conoce que la malaria se produce por cuatro especies de 
Plasmodium y que el P. falciparum es que produce una enfermedad 
más severa. Se ha descubierto una nueva especie de 
Plasmodium el Knowlesi

� Hasta hace poco este solo era patógeno en macacos 1º en 1965, 
pero importante desde 1996.

� MACACO- ANOPHELES- HUMANO
� Fundamentalmente en el sudeste asiático tanto en habitantes de 

esas áreas como en visitantes. Zonas rurales boscosas.
� Puede llegar a producir episodios muy severos e incluso fatales.
� Mas agresivo que otras especies de Plasmodium







� El cuadro clínico se parece al producido por otras especies de 
Plasmodium.

� Puede ser asintomático

� Cuadro febril diario con escalofrío además: cefalea, rigidez, 
malestar, artomialgias, dolor abdominal, disnea, taquicardia y 
taquipnea. Trombopenia, anemia y minima alteración de pruebas de 
función hepática. 

� EL 94% respondieron a tratamiento con cloroquina y primaquina sin 
complicaciones.

� La complicación mas severa es el distress respiratorio. Correlación 
fuerte con el grado de parasitemia, esta también con la disfunción 
renal.

� Al que más se parece  P. vivax.

� Rarísimo que afecta a SNC



DTCO: POR MICROSCOPIA ELECTRONICA DIRECTA Y PCR 
específica.
Pueden darse coinfecciones.


