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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La estimación de la carga mundial de la 
tuberculosis en niños es un reto. El tracto genitourinario 
está implicado en 20% de tuberculosis miliar y constituye 
el sitio de afectación extrapulmonar más frecuente en 
adultos. Sin embargo en los niños las formas más comunes 
de la enfermedad de la tuberculosis extrapulmonar son de 
los ganglios linfáticos super� ciales y del sistema nervioso 
central. Aunque la tuberculosis urogenital afecta pacientes 
de todas las edades, hay pocos casos en niños debido al largo 
intervalo entre la infección pulmonar y la afectación urológica. 
MATERIAL Y MÉTODO: Presentamos un caso clínico de 
un adolescente de 14 años que consulta en el servicio 
de urgencia infantil por cuadro de aumento de volumen 
testicular bilateral y una masa escrotal izquierda supu-
rada que tras diversos estudios se con� rma tuberculosis 
testicular, que recibe tratamiento médico y epididec-
tomía izquierda con buena evolución clínica posterior. 
DISCUSIÓN:  En base al caso presentado realizamos una revisión 
exhaustiva de la bibliografía existente tanto internacional como 
nacional sobre la tuberculosis testicular en la edad pediátrica. 
CONCLUSIONES: La estimación de la carga mundial de la 
tuberculosis en niños es un reto debido a la falta de una 
de� nición estándar de casos y la baja frecuencia de enfer-
medad extrapulmonar en niños. La tuberculosis testicular es 
un diagnóstico excepcional en la edad pediátrica y requiere 
comprobación bacteriológica especialmente con cultivos 
seriados. La PCR se ha convertido en una de las técnicas 
diagnosticas ideales por su rapidez con alta sensibilidad y 
especi� cidad. Los pacientes con TBC testicular generalmente 
tienen una buena respuesta a la terapia antituberculosa. Sin 
embargo, en algunas situaciones la intervención quirúrgica 
puede ser necesaria como ocurrió en el caso presentado. 
Debido a que la TBC en niños puede difundir rápidamente 
con secuelas graves el pronto inicio del tratamiento es 
fundamental.


