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Resumen 

La úlcera de Buruli (UB) es una enfermedad infecciosa que afecta la piel,  los tejidos blandos y en formas graves, el hueso causada por un 
patógeno ambiental, el Micobacterium ulcerans. La UB tiene una gran incidencia en el África subsahariana aunque es endémica en otros países, 
como México y la Guyana Francesa en el continente Americano, en Cuba no ha sido descrita.  
Se presenta el caso de una paciente femenina de 53 años con espolones del calcáneo que luego de infiltraciones en ambos talones con 
Hidrocortisona 0,5 mg + 1 cc de lidocaína comienza con aumento de volumen de la región, se realiza incisión, la lesión se ulcera (2,2 cm) con 
tendencia al crecimiento y profundización por lo que se decide la resección quirúrgica luego de 4 meses de tratamiento antibiótico. En el estudio 
histopatológico de la úlcera se identifica proceso granulomatoso necrotizante con gran número de bacilos ácido-alcohol resistentes aislados y en 
colonias localizados extracelularmente. 
Se comenta el papel de la vacunación con BCG en la prevención de la enfermedad, el posible mecanismo de transmisión y los diagnósticos 
diferenciales.  

  

 
  

Introduccion      

 La úlcera de Buruli (UB) es una enfermedad infecciosa que afecta la piel, los tejidos blandos y en formas graves el hueso, producida por un 
patógeno ambiental, el micobacterium ulceran. La UB fue reportada a finales del siglo 19 en África y la descripción definitiva incluida la etiología 
fue realizada en 1948 por McCallum y col. en Australia (1). La UB ha sido reportada en varios países de forma esporádica estando localizados el 
mayor número de casos en el África Subsahariana centro – occidental donde constituye un problema de salud y ha motivado una iniciativa de la 
Organización Mundial de la Salud para su manejo y prevención (2). En América es endémica en México y la Guyana Francesa  y no ha sido 
reportada en Cuba (3).Cl ínicamente se describen 3 estadios en la evolución de la enfermedad: una fase inicial de edema, pápula, nódulo o placa 
(fase preulcerativa), a la que sigue la ulceración que se torna crónica y progresiva con destrucción tisular y una fase cicatrizal. Aunque cualquier 
región del cuerpo puede ser afectada la mayoría de las lesiones se localizan en las extremidades (4). 

  

Caso Clínico      

 Paciente femenina de 53 años de edad, sin historia de haber viajado fuera del país con antecedentes de espolones del calcáneo. A finales de 
Noviembre del 2004 se le indican infiltraciones de ambos talones con hidrocortisona 0,5 cc más 1 cc de lidocaína al 1% una vez por semana 
durante 5 semanas. Diez días luego de la última infiltración comienza con aumento de volumen de la región de las infiltraciones del pie izquierdo 
(cara interna de la región del calc áneo) acompañado de dolor y enrojecimiento, luego de tratamiento durante 2 meses con diversos ciclos de 
antibióticos (Penicilina rapilenta intramuscular, ciprofloxacina tabletas, azitromicina tabletas, amoxicilina tabletas, tetraciclina tabletas). A finales 
de enero 2005 se realiza incisión de la lesión de la cual solo sale sangre, a partir de este momento la lesión se convierte en una úlcera que a 
pesar de las curas locales y el tratamiento antibiótico tendía a crecer y profundizarse, dada la falta de respuesta al tratamiento médico se decide 
resecar la lesión. 

Aspecto macroscópico 
Se recibe fragmento de tejido de 4cm x 3 cm x 2 cm en forma de huso revestido por piel que en su centro muestra lesión ulcerada de 2,2 cm de 
diámetro con fondo necrótico y bordes imprecisos. Al corte tejido blanco amarillento de consistencia elástica que se extiende al TCS. 
Aspecto microscópico 
El centro de la lesión estaba constituido por tejido necrótico que afectaba toda la dermis y el tejido celular subcutáneo en el cual aun se 
identificaban escasas vacuolas de grasa (Figura 1,2), rodeando todo el área de necrosis se identificó proceso inflamatorio crónico de tipo 
granulomatoso con presencia de células gigantes multinucleadas de tipo Langhans (Figura 3), en la técnica para bacilos ácido alcohol resistente 
(Ziehl – Nielsen) se identificó colonias y bacilos aislados extracelulares en relación con las áreas de necrosis (Figura 4,5,6). La epidermis en los 
bordes de la úlcera mostró acantosis irregular (Figura 7). 
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Figura 1: Necrosis del tejido adiposo. H/Ex10. 

    
Figura 2: Tejido necrótico con detritus nucleares como expresión de cariorrexis. PAS 20X. 
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Figura 3: Reacción granulomatosa con presencia de células gigantes. H/E 20X. 

    
Figura 4: Colonias de bacilos ácido-alcohol resistentes extracelulares en el tejido necrótico. Ziehl-Nielsen 40X. 
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Figura 5: Colonias de bacilos BAAR. Ziehl-Nielsen 100X.  

    
Figura 6: Bacilos BAAR aislados en el tejido necrótico. Coloración de Ziehl-Nielsen 100X. 
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Figura 7: Lesión ulcerada con hiperplasia epid érmica. H/Ex10. 

 
 

Discusión      

 La UB es la tercera enfermedad en frecuencia producida por una micobacteria, superada por la tuberculosis y la lepra.El micobacterium ulcerans 
produce una toxina liposoluble de la familia de los macrólidos tóxicos, la micolactona, esta toxina provoca necrosis y apoptosis en cultivos de 
tejidos y es la causa de la gran destrucción tisular en esta infección (5,6).El diagnóstico definitivo de esta enfermedad se realiza mediante la 
identificación del micobacterium ulcerans en cultivos, método que tiene baja sensibilidad; el examen directo de exudados coloreados para 
detectar bacilos ácido – alcohol resistentes, la histopatolog ía o la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para encontrar ADN bacteriano (4). 
En nuestro caso aunque no se realiz ó el aislamiento específico de la micobacteria los hallazgos histopatológicos de hiperplasia epid érmica, 
necrosis extensa del dermis y TCS, respuesta inflamatoria crónica de tipo granulomatoso y el gran número de bacilos ácido – alcohol resistente 
aislados y formando colonias localizados extracelularmente permiten un diagnóstico de alta probabilidad como plantean Guaner y col (4) aunque 
la posibilidad de una micobacteria atípica distinta del MU no puede ser totalmente excluida.El modo de transmisión del micobacterium ulcerans no 
es bien conocido aunque dado los factores de riesgo de realizar labores agrícolas próximo a ríos o aguas pantanosas as í como nadar en ríos, 
unido al aislamiento del MU en insectos acuáticos utilizando PCR ha originado la hipótesis de transmisión por picadura de una pulga acuática del 
orden Hem íptero (Naucoridae y Belostomatidae) además ha sido aislado en otros insectos acuáticos, peces pequeños y el plancton (7,8), otra 
hip ótesis más antigua plantea que aerosoles emanados de aguas contaminadas  pueden diseminar el MU e infestar los seres humanos por vía 
respiratoria o a través de lesiones cutáneas o abrasiones mínimas. La vía de transmisión mediante mordidas humanas, traumas e inyecciones (9) 
ha sido descrita siendo esta última vía la más probable en nuestro caso pudiendo estar coadyuvado el crecimiento del MU por la infiltración tisular 
con esteroides, reconocidos por la depresión que pueden provocar en la respuesta inflamatoria e inmune.Un factor que puede contribuir a la 
ausencia de reportes previos de esta enfermedad y de otras causadas por micobacterias atípicas en sujetos inmunocompetentes en nuestro país 
independientemente  de las buenas condiciones higiénico sanitarias en viviendas y centros de trabajo lo constituye la vacunación con BCG a 
todos los niños cubanos nacidos posterior a 1959, vacuna que se reactiva a los 10 años de edad, se ha planteado que la protección de la BCG 
para el MU es de corta duración (11) aunque puede prevenir las formas graves de la enfermedad (12).El diagnóstico diferencial se debe hacer 
con infecciones mic óticas y parasitarias, granuloma anular, reacciones granulomatosas a cuerpo extraño entre otras posibles causas de 
inflamación granulomatosa de la piel. 
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