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RESUMEN

Introducción. La tuberculosis congénita (TBC) constituye 
un reto de diagnóstico temprano por lo inusual de las 
manifestaciones clínicas en los recién nacidos, más aun 
asociada a otra patología resulta complicado su diagnóstico. 
Caso clínico. Recién nacida que presentó desde la primera 
semana de vida hepatomegalia, fiebre e ictericia. El 
ultrasonido abdominal mostró lesiones hipoecoicas en 
hígado,  bazo y páncreas, sin problemas en vías respiratorias. 
Se le diagnosticó citomegalovirus confirmado por reacción 
de cadena de la polimerasa; pero ante la sospecha de  
tuberculosis  congénita, debido a las lesiones encontradas 
y aunado a que su madre tenía tuberculosis pulmonar, se 
buscó Mycobacterium tuberculosis, resultando positiva la 
tercera muestra de tinción de Ziehl-Neelsen en lavado de 
jugo gástrico. Respondió de manera favorable al tratamiento 
específico. Actualmente está bajo control y en muy buenas 
condiciones.
Conclusión. Se debe sospechar de tuberculosis congénita en 
un recién nacido que presenta signos y síntomas de infección 
bacteriana, cuya respuesta a los antibióticos es deficiente.
Sigue siendo clave importante para el diagnóstico de esta 
enfermedad, el antecedente de tuberculosis materna o 
familiar por lo que no debe pasar desapercibido este tipo de 
infección en una mujer gestante.
Palabras claves: tuberculosis  congénita, tuberculosis 
pulmonar, citomegalovirus.

SUMMARY

Introduction. Congenital tuberculosis is a challenge for 
early diagnosis, because the unusual clinical manifestations 
in newborns, and specially when other infections coincide.
Case report. A female newborn baby presented during the 
first week of life with hepatomegaly, fever and jaundice. 
Abdominal ultrasonography showed hypoechoic lesions in 
the liver, spleen and pancreas, with no respiratory problems. 
Under suspicion of a TORCH infection studies were 
conducted confirming the diagnosis of Cytomegalovirus 
infection, confirmed by PCR. But the clinical picture and 
the lesions encountered on the USG evoked the suspicion of 
congenital tuberculosis due to the lesions found in the liver, 
and the fact that his mother had pulmonary tuberculosis, 
we searched for Mycobacterium tuberculosis, and only the 
third sample tested positive staining Ziehl-Neelsen in gastric 
aspirate. The child responded favorably to specific treatment. 
She is now under control and in very good condition. 
Conclusion. Congenital tuberculosis should be suspected 
in any newborn that has signs and symptoms of bacterial 
infection, whose response to antibiotics  is deficient, The 
important key to diagnosis is a history of tuberculosis, 
maternal or family. So it is important to not go unnoticed this 
type of infection in a pregnant woman.
Keywords: Congenital tuberculosis, pulmonary 
tuberculosis, cytomegalovirus .
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INTRODUCCIÓN

El bacilo de Koch ha acompañado al hombre desde el 
comienzo de su historia y ha sido el responsable de grandes 
epidemias en el siglo XV y XVI en Europa y a finales del 
siglo XIX en América del Norte y del Sur.  En la actualidad 
la tuberculosis (TB) continúa presentándose en sus diversas 
formas y sigue siendo una importante causa de morbilidad 
y mortalidad tanto en países desarrollados como en países 
en desarrollo, persistiendo como un importante problema de 
salud pública.1,2 

La OMS informó en el 2012 que hay una disminución de 
las personas que contraen tuberculosis; sin embargo, hasta el 
2011 se tenían registrados 8.7 millones de nuevos casos; 1.4 
millones de personas murieron por esta causa, de las cuales 
medio millón eran mujeres, siendo ésta enfermedad una de 
las principales causas de muerte en el género femenino.3

La TB en México continúa siendo un importante problema 
de salud, principalmente en adultos jóvenes de ambos sexos; 
se estima la tasa en 15.2 casos por 100 000 habitantes.4

Una de las actuales preocupaciones es la reciente 
emergencia de cepas multi-fármaco-resistentes (MFR) de 
Mycobacterium tuberculosis. Al respecto, la OMS reportó 
que el 3.7% de los nuevos casos de tuberculosis del 2011 
fueron multiresistentes.3

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa, 
generalmente crónica, causada por un grupo de bacterias 
del orden Actinomicetales de la familia Mycobacteriaceae: 
el complejo Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis, 
M. bovis y M. africanum y M. canettii), M. tuberculosis es 
el principal agente responsable de tuberculosis humana. Es 
un bacilo ácido alcohol resistente (BAAR), grampositivo, 
aerobio, inmóvil, no formador de esporas, de tamaño de 0.2 
a 0.6 x 1 a 10 µm.  
La tuberculosis se transmite de persona a persona vía 
aerógena, además existen otras formas de transmisión como 
son: la vía digestiva (fundamentalmente en la enfermedad 
por Mycobacterium bovis y Mycobacterium avium-
intracellulare), la vía urogenital, la vía cutáneomucosa y la 
infrecuente vía transplacentaria.1

La incidencia de TB en mujeres gestantes y en edad fértil está 
directamente relacionada con la prevalencia en la población 
general y con la prevalencia de la infección con el virus de 
la inmunodeficiencia humana.5 Las mujeres gestantes con 
tuberculosis sin tratamiento tienen un alto riesgo de trasmitir 
la enfermedad al recién nacido; de ahí la importancia de un 
diagnóstico temprano para su tratamiento en este tipo de 
pacientes.6

La tuberculosis congénita es una forma clínica infrecuente, 
que progresa rápidamente, por la aparición de las lesiones 

en las primeras semanas de vida, presencia de complejo 
primario hepático o granulomas caseosos, cuya frecuencia 
con exactitud es desconocida. La mayoría de los casos 
desafortunadamente se diagnostican post mortem o en forma 
tardía, debido a lo inespecífico de los signos y síntomas, por 
lo que sin el tratamiento oportuno se presenta un desenlace 
fatal.7 

El objetivo de este reporte es informar en el ámbito 
médico el caso de una tuberculosis congénita asociada 
con citomegalovirus, diagnóstico que resulta difícil por lo 
inespecífico de los signos y síntomas en los recién nacidos, 
más aun por la asociación de este tipo de tuberculosis con otra 
patología, además de recalcar la importancia de diagnosticar 
este tipo de enfermedad durante el embarazo.

CASO CLÍNICO

Recién nacida de término, hija de una mujer de 21 años y 
padre de 23 años, producto de la gesta II, control prenatal 
a partir del 2do mes de embarazo, con siete consultas y dos 
ultrasonidos realizados al quinto y octavo mes, reportados 
como normales. Nació por parto eutócico con peso de 3 
kg, fue alimentada con seno materno y formula láctea. 
El padecimiento lo inició en la primera semana de vida 
presentando distensión abdominal, ictericia y fiebre por lo 
que fue llevada al Hospital Regional de Alta Especialidad del 
Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón. A su ingreso en el servicio 
de urgencia, se recibió a la paciente irritable, con palidez de 
tegumentos, mucosa oral semihidratada, piel hipertérmica 
e ictérica, presentando abdomen globoso a expensas de 
hepatomegalia de 6 cm y esplenomegalia de 5 cm con red 
venosa, ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos con leve tiraje 
intercostal de acuerdo a su edad y genero. Presentó fiebre 
hasta de 38º C, con tolerancia a la vía oral y pulsos periféricos 
de buena intensidad (Figura 1).

Figura 1. Habitus exterior del paciente.
Ictericia, hepatomegalia y esplenomegalia.
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Los exámenes de laboratorio mostraron una hemoglobina 
de 7.8 g/dl, leucocitos 20,500/ul, 56% de neutrófilos 
segmentados, 15% de neutrófilos en bandas, 28 % linfocitos 
y 1% de monocitos, bilirrubina total 2.0g/dl, bilirrubina 
directa 1.2 g/dl y bilirrubina indirecta 0.8 g/dl, alanina 
aminotransferasa (ALT) 14 UI/L, aspartato aminotransferasa 
(AST) 66 UI/L, fosfatasa alcalina 47 UI/L, Lactato 
deshidrogenasa 286 UI/L, gamma glutamil transpeptidasa 
589 UI/L. 
Se manejó con diagnóstico presuntivo de infección secundaria 
a complejo TORCH.
Los hallazgos del ultrasonido abdominal mostraron: ascitis 

escasa, lesiones hipoecoicas parenquimatosas en hígado 
(Figuras 2 y 3), páncreas (Figura 4), bazo (Figura 5), 
sugiriendo probable enfermedad mielo-proliferativa. No se 
encontraron datos de padecimiento oncológico. 
El cultivo de las muestras de sangre y de líquido 
cefalorraquídeo resultaron negativos, así mismo el VDRL y 
la prueba de HIV.
El estudio de TORCH mostró los siguientes resultados: 
anti Toxoplasma IgG 5.10 UI/ml, anti Toxoplasma IgM 
3.0 UA/ml., anti Rubéola IgG 5.0 UI/ml, anti-Rubéola IgM 
12.9 UA/ml, anti Citomegalovirus IgG 11.5 UI/ml, anti-
Citomegalovirus  IgM 69.9 UA/ml,anti –virus Herpes 1 IgG 

Figura 2. Corte longitudinal del hígado, observando 
pequeñas lesiones parenquimatosas hipoecoicas en lóbulo 
derecho de 5- 7 mm.

Figura 3. Acercamiento de las lesiones observadas en el 
lóbulo hepático derecho entre 5 a 7 mm de diámetro.

Figura 4. Lesiones hipoecoicas de 5 a 6 mm de diámetro en 
el cuerpo del páncreas.

Figura 5. Se observa bazo aumentado de tamaño de aspecto 
heterogéneo micronodular con múltiples lesiones pequeñas 
redondeadas hipoecoicas de 5 mm, diseminadas en forma 
difusa en el parénquima.
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1.7, anti-virus Herpes 1 IgM 0.5, anti virus Herpes 2 IgG 1.30, 
anti-virus Herpes 2 IgM ‹ 0.50. Para confirmar el diagnostico 
presuntivo de citomegalovirus se le realizó la reacción de 
cadena de la polimerasa (PCR) resultando positiva para este 
virus confirmándose este diagnóstico.
Ante la sospecha de TB pulmonar en la madre, la cual cursaba 
desde hace 4 meses (desde el quinto mes de embarazo) con 
tos productiva con expectoración,  fiebre y pérdida de peso, 
se refirió al Hospital de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A. 
Rovirosa Pérez para ser valorada con este diagnóstico, el 
cual fue confirmado por radiografía de tórax donde presentó  
infiltrados parahiliares bilaterales con derrame basal 
izquierdo y por baciloscopía positiva para Mycobacterium 
tuberculosis.
La radiología de tórax de la recién nacida mostró un 
patrón nodular difuso (Figura 6), aunado al antecedente de 
tuberculosis pulmonar en la madre. Se realizó tinción de 
bacilo ácido alcohol resistente (BAAR) en lavado de jugo 
gástrico al mes de nacida, resultando positiva la tercera 
muestra (Figura 7); confirmando el diagnóstico de TB con 
PCR positiva para citomegalovirus. Posteriormente se realizó 
cultivo de lavado de jugo gástrico en medio de Lowenstein 
Jensen, obteniendo Mycobacterium tuberculosis sensible 
a estreptomicina, isoniacida, rifampicina, pirazinamida y 
etambutol. Al terminar el protocolo de estudio la paciente 
se manejó con rifampicina, isoniacida, pirazinamida y 
estreptomicina por dos meses y posteriormente por 10 meses 
con rifampicina e isoniacida acorde a las recomendaciones 
dadas internacionalmente al respecto. La evolución desde el 
inicio del tratamiento fue satisfactoria para la recién nacida 
egresándose sin complicaciones. Actualmente es controlada 
a través de la consulta externa, encontrándose en muy buenas 
condiciones.

Consideraciones éticas: El uso de los datos personales, 
historia clínica, elementos de diagnóstico y fotografías del 
paciente para fines de publicación, fue total y conscientemente 
aprobado por los padres del paciente, siempre y cuando se 
respetará su anonimato.

DISCUSIÓN

La TBC es una enfermedad prevalente en nuestro medio, el 
diagnóstico es difícil de realizar, Ivankovich y col. en el 2005 
reportó en ese entonces 300 casos de tuberculosis congénita 
en la literatura mundial indexada.8

Los criterios para diagnosticar TBC, inicialmente propuestos 
por Beitke en 1935 y revisados por Cantwell y col. en 
1994, definen el cuadro cuando se cumple una o más de 
las siguientes condiciones: 1) lesión en la primera semana 
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Figura 6. Radiografía de torax. Lesiones nodulares de 1-2mm 
bien definidas, distribuidas en forma uniforme en ambos campos 
pulmonares.

Figura 7. Tinción de Ziehl Neelsen. Se muestra la tinción 
positiva en la tercera muestra de lavado de jugo gástrico 
donde se encontraron 9 bacilos de Koch en 100X.
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de vida, 2) complejo primario hepático con granulomas 
caseosos, 3) confirmación de tuberculosis en la placenta o 
tracto genital de la madre (útero o anexos) y 4) exclusión de 
exposición post-natal a foco bacilífero incluido el personal 
hospitalario.6,7,8,9 En este caso, la sospecha de tuberculosis 
congénita se basó en la  edad de presentación, el compromiso 
hepato-esplénico con lesiones compatibles con granulomas 
y la adecuada respuesta al tratamiento antifimico empírico 
inicial.
Cabe señalar que no se tuvo la oportunidad de realizar una 
biopsia hepática en la recién nacida para confirmar el complejo 
primario en hígado y tampoco se realizó confirmación de Tb 
en placenta. 
En el caso de la tuberculosis congénita el feto puede adquirir 
la infección por alguno de los siguientes mecanismos: 
a) diseminación hematógena y formación de uno o más 
complejos primarios en hígado, bazo y pulmones o b) 
aspiración ó ingestión de líquido amniótico que resulta en 
la formación respectiva de complejos primarios en pulmón 
o aparato gastrointestinal.6,7,8,9 En nuestro caso, la posible 
forma de transmisión pudo haber sido la hematógena lo que 
facilita la formación de complejos primarios en hígado o 
pulmón pero no se puede excluir exposición postnatal al foco 
dado que la madre padece tuberculosis pulmonar abierta que 
pudo haber sido la causa del contagio.
Las manifestaciones de tuberculosis congénita pueden 
aparecer desde la primera semana de vida, aunque son 
más frecuentes entre la segunda y cuarta semana después 
del nacimiento. De 300 casos reportados en la literatura, la 
mediana de la edad de la aparición de las manifestaciones fue 
de 24 días, con un rango de 1 a 84 días,5 en nuestro paciente 
se presentaron desde el primer día de vida, con aumento 
del volumen abdominal e ictericia, pero hay que recalcar 
la presencia de citomegalovirus congénito, en el cual se 
presentan los mismos signos y síntomas.
La sintomatología de la TBC es diversa y depende de 
la vía de entrada, e incluso pueden confundirse con el 
síndrome TORCH por presentar hepato-esplenomegalia, 
ictericia, neumonía, meningitis, etc. En nuestro caso, las 
manifestaciones estaban enmascaradas aún más por el 
hallazgo de infección por citomegalovirus confirmado por 
PCR. Las signos y síntomas más frecuentes en tuberculosis 
congénita son: hepatomegalia (76%), dificultad respiratoria 
(72%), fiebre (48%) y linfadenopatías 38% como los más 
comunes.5 En este paciente las manifestaciones clínicas más 
notorias fueron las siguientes: fiebre, hepatoesplenomegalia, 
ictericia y anemia. Como este caso resultó positivo para 
citomegalovirus y Mycobacterium tuberculosis, fue 
imposible determinar a cual de las dos entidades correspondía 
cada una de estas manifestaciones, esto concuerda con el 
caso reportado por Sosa.5

En el caso que nos ocupa, se presentaron las mismas 
manifestaciones clínicas de tuberculosis congénita reportada 
por Salazar Hernández y col.7, con la diferencia de que en 
este había muy buena tolerancia a la vía oral e ictericia, no 
siendo así en el reportado por estos investigadores.
En el caso de tuberculosis congénita asociado con 
citomegalovirus reportado por Sosa,5 se presentó 
dificultad respiratoria y obstrucción bronquial además de 
hepatoesplenomegalia, posiblemente dado a que el complejo 
primario estaba en pulmón, en el presente caso el complejo 
primario se formó en hígado por lo que no hubo nunca 
compromiso respiratorio; sin embargo, si ha sido reportado 
está manifestación en otros casos de TBC como el reportado 
por Espinoza y col.10 Cjuno y col.11 Burgos y col.12 González 
y col.13  Mantilla y col.14

La hepato-esplenomeglia y la fiebre han sido una 
manifestación común reportada en tuberculosis congénita 
en los trabajos de Damolon y col. y Salazar y col.6,7 con 
excepción del reportado por Ivankovich y col.8 En otros 
reportes, las manifestaciones simulaban una sepsis neonatal 
y enterocolítis necrosante como el reportado por Cortes 
Buelvas y col.15

La mayoría de los casos de tuberculosis congénita reportados 
han sido post-mortem; ejemplo de ello son los casos 
reportados por las necropsias de: Dalamon y col,6 Espinoza 
y col.10 Cjuno,11 Gonzalez,13 y Cortes Buelvas y col,15 por 
mencionar algunos.

CONCLUSIÓN

El diagnóstico de tuberculosis congénita en recién nacidos 
es un reto para el clínico por lo inespecífico de los signos 
y síntomas. Afortunadamente es muy poco común, pero 
si está presente en nuestro medio, siendo diagnosticada 
generalmente post mortem. Así mismo, es importante tener 
en cuenta que este tipo de tuberculosis puede estar asociada a 
otra patología y esto aún enmascara su diagnóstico. 
Se debe sospechar de tuberculosis congénita, en todo recién 
nacido que evolucione con fiebre, hepatoesplenomegalia, o 
dificultad respiratoria y deterioro de sus condiciones clínicas.
Para su diagnóstico debe realizarse la búsqueda del bacilo 
de Koch para confirmar el diagnóstico microbiológico, El 
examen más sencillo, rápido y económico en recién nacidos, 
es la tinción de Ziehl-Neelsen en lavado de jugo gástrico. 
El buen pronóstico de Tuberculosis congénita depende del  
diagnóstico y tratamiento temprano. Esta forma clínica  de 
tuberculosis puede prevenirse haciendo una evaluación 
cuidadosa en mujeres gestantes que presenten sintomatología 
sospechosa de tener TB; de ésta forma se ayudará en las bases 
del control de esta enfermedad en una comunidad, las cuales 
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son: la curación de los casos, la  detección temprana de los 
enfermos para un tratamiento oportuno y de ésta forma evitar 
su propagación.
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