
Caso discitis tuberculosa 
 

Varón de 42 años, de origen Colombiano, que lleva en España 6 meses y prácticamente no ha 
venido a nuestra consulta. Acude por cuadro de dolor lumbar izquierdo de dos semanas de 
evolución, motivo por el cual consultó en el Servicio de Urgencias Hospitalario.  
 
Revisamos las pruebas realizadas en dicho servicio: 
 

 
 
 
En la exploración nos llama la atención el malestar general del paciente, la dificultad para la 
deambulación y la pérdida de peso. Además, objetivamos un aumento del diámetro del 
miembro inferior izquierdo respecto al contralateral. 
 
¿Cómo describiríais las imágenes? ¿Os llama algo la atención? 
¿Cómo completaríais la anamnesis y la exploración? 
¿Qué diagnósticos os plantearíais y cuál sería vuestra actuación? 
 
 
Las algias vertebrales son un motivo de consulta frecuente en las Consultas de Atención 
Primaria. Se calcula que un 5% de todos los casos que veamos serán debido a un proceso 
subyacente que requerirán un manejo urgente. Es, por ejemplo, el caso de las infecciones, las 
neoplasias, las fracturas o las artritis.  
 
Para poder distinguir estos casos de los procesos benignos habituales tenemos que preguntar y 
buscar signos y síntomas de alarma, que son: 
 
-Que indiquen proceso neoplásico: antecedente cáncer, pérdida de peso, etc. 
-Que indiquen infección: fiebre, inmunodeprimidos, etc. 
-Que indiquen fractura: traumatismo grave, osteoporosis, etc. 
-Signos de artritis: limitación funcional, dolor que nos disminuye con el reposo, etc. 
-Focalidad neurológica. 
 
En el caso de nuestro paciente encontramos varias de estas “red flags”: síndrome constitucional 
importante con pérdida de 8kg de peso en 2 meses, fiebre de hasta 40ºC de predominio 
nocturno con sudoración profusa e importante limitación funcional. 



 
Recopilando más datos, el paciente negaba antecedentes médico-quirúrgicos relevantes, 
hábitos tóxicos de interés, medicación habitual, exposiciones ni otros datos de interés. Tampoco 
presentaba más sintomatología que el dolor lumbar que había progresado pese a la medicación 
administrada con aparición de la fiebre en la última semana. 
 
En la exploración no se aprecia apofisalgia ni contracturas paravertebrales dolorosas, pero el 
balance articular estaba muy limitado por el dolor. Y en la raíz del miembro inferior izquierdo 
destaca un aumento del perímetro (diferencia con respecto al contralateral de 7 cm) con 
eritema, calor y dolor local palpándose un cordón venoso en el territorio de la vena safena 
proximal claramente doloroso. 
 
Por todo lo anterior, sospechamos que se el paciente tiene una trombosis venosa profunda 
(TVP) proximal, con el riesgo aumentado de desarrollo de tromboembolismo pulmonar (TEP) 
que ello conlleva. Revisamos los criterios de Wells, con un resultado de 3 (por aumento del 
perímetro, dolor en el trayecto venoso profundo y tumefacción). 
 
Sin embargo, el paciente no presenta ninguno de los 
factores de riesgo para desarrollar una TVP. Esto nos hace 
pensar, unido al síndrome constitucional y a la fiebre, que 
puede haber un proceso subyacente que sea el responsable 
de un estado protrombótico.  
 
Además, revisamos las pruebas de imagen que pueden 
darnos pistas sutiles de lo que está pasando. Vemos una 
radiografía de abdomen sin alteraciones óseas, con 
aireación inespecífica… y si buscamos la línea de los psoas 
vemos que el izquierdo está desplazado. Además, la 
musculatura glútea izquierda tiene una densidad mayor.  
 
En la radiografía de raquis lumbar en proyección lateral 
vemos que el espacio entre L1 y L2 está pinzado y que la 
morfología del polo ínfero-posterior de L1 está “mordido”. 
 
Así pues, con la sospecha de patología discal, TVP proximal y 
síndrome constitucional se decide derivación al Servicio de 
Urgencias Hospitalario para completar estudio.  
 
Finalmente, el paciente ingresa y es diagnosticado de una 
discitis tuberculosa complicada con un absceso que se 
expande por el músculo iliopsoas hasta la musculatura 
aductora del miembro inferior izquierdo y TVP asociada. 
Actualmente está finalizando el tratamiento antituberculoso 
con buena evolución, habiendo requerido drenaje de la 
colección en varias ocasiones.  


