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ÚLCERA DE BURULI 

 

La úlcera de Buruli es una infección bacteriana carnívora indolora que causa un 

tipo de úlceras muy complejas. Aunque es una infección conocida, su 

incidencia está aumentando en regiones costeras del sureste de Australia. En 

muchos pacientes debuta con la apariencia de una quemadura solar, pero 

evoluciona con inflamación y supuración. La bacteria responsable 

(Mycobacterium ulcerans) destruye el tejido subcutáneo, a veces hasta la 

gangrena, siendo necesarios injertos e incluso la amputación de miembros. Se 

trata de una bacteria carnívora de crecimiento lento pero insidioso. Es la 

infección por micobacterias más prevalente tras la tuberculosis (Mycobacterium 

tuberculosis) y la lepra (Mycobacterium leprae). [Buruli es una región de 

Uganda]. 

Algunos tratamientos contra la tuberculosis y la lepra se han probado de 

manera empírica en la úlcera de Buruli. 

https://www2.health.vic.gov.au/public-health/infectious-diseases/infectious-diseases-surveillance/interactive-infectious-disease-reports/local-government-areas-surveillance-report
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/el-esquivo-bacilo-de-koch/El%20esquivo%20bacilo%20de%20Koch.pdf?attachauth=ANoY7cqxXQbhGkhaYJE3_DlhQboZOIdbMYyhlIDkjJ7MNeEW9o5Kdqx5a-q1g_1C9UPvJU_oJNjpBcEWGn7Oh_hMneUAsEX6nh-Tq_1faPNSVu2lbHAgFF21rd-i7vP5KWzCRReQpJ5qveQzaLURHxhif1W9EH6xP8k4A53p35wpWkzYeFhzUtw_ESMABhpCMea6n5ArpjToXOX-vISSoY4O7B3c2OrDNMg4-VDRiIjMsqX0eZM9yQrKrzuS5CIf1VCH0Cd2lRO6ZX80A01P_zdsb9DLWUMECoN1su2QRWJQCzwJ0qKfO1Q%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/enfermedad-de-hansen/ENFERMEDAD%20DE%20HANSEN.pdf?attachauth=ANoY7cqa8GTYMJMJ2Rk_WIeNKz_5UFw-X9PHltFN4YE6XU0k8P4awgXEMH9KkNcN0HQtwwAI2KxKKygv982ZQV3Ftj_J9Pm4aBEzHXagQKYI2fRu0ugWYNCez7zZ2r1fVM3x_YGAQeBcZgOe8Mk1sCTl1mlVwukshsoCTm_CFhPJ_Fp-piIWpmG5m58pnUNE_0nmpfPqg1_ZxSfmFTFGg1KoeGR87b-p5854SeVXjJ980O4vKjor5ecm8nDb2igMCFXl6CYCWimTsMD9J_1n7o4ovxiL32WbMz2gtZBWJZCR3Uz3V1CMP_qs9Uu4VOXGajXk7tYE59h5bTnCySlgRarNNGj4fGOizA%3D%3D&attredirects=0
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La úlcera de Buruli se presenta en, al menos, 33 países de África. En ausencia 

de tratamiento antibiótico y/o quirúrgico termina desfigurando e incapacitando 

al infectado. 

En la costa suroriental de Australia los casos, muy esporádicos, comenzaron a 

ser más frecuentes a partir de finales de la década de 1940; en el año 2016 se 

notificaron 180 casos; en 2018 se produjeron 340; y ahora se han visto casos 

en los suburbios de Melbourne, una metrópoli de alrededor de 5 millones de 

habitantes. 

Se ignora cómo se ha propagado la infección en una de las regiones más 

prósperas socioeconómicamente de Australia con una población similar a la de 

España, aproximadamente 50 millones de habitantes. 

Los expertos creen que la úlcera de Buruli, y casi dos de cada tres 

enfermedades emergentes (tal como el covid-19) son zoonosis, esto es, 

enfermedades que saltan de los animales a los humanos, tal vez por la 

convivencia con animales exóticos y/o por la invasión humana de sus nichos 

ecológicos. 

 

En el caso de Australia la teoría más extendida es que las zarigüeyas, 

marsupiales con apariencia de roedor, portan la bacteria. El contagio humano 

https://www.abc.net.au/news/2021-02-23/flesh-eating-buruli-ulcer-cases-discovered-in-inner-melbourne/13184224
https://www.abc.net.au/news/2021-02-23/flesh-eating-buruli-ulcer-cases-discovered-in-inner-melbourne/13184224
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1088493/pdf/TB010983.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1088493/pdf/TB010983.pdf
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se produce por la picadura de mosquitos que han estado en contacto con las 

heces del marsupio. 

La bacteria causante de la úlcera de Buruli ha coexistido con las zarigüeyas 

(probablemente también con otros animales) tiempo ha. La intromisión humana 

ha permito que la bacteria dé el salto a los humanos. Hasta ahora, la única 

medida adoptada por las autoridades sanitarias australianas ha sido reducir la 

población de mosquitos transmisores de la infección bacteriana. 

Sin embargo esta política choca con los ecologistas contrarios al uso masivo de 

insecticidas. Además, las zarigüeyas son animales protegidos. 

La sociedad mundial se ha vuelto muy sensible ante las zoonosis 

(enfermedades infecciosas que pasan de los animales al hombre), sobre todo 

con la actual pandemia de covid-19. 

La úlcera de Buruli es una enfermedad grave que puede terminar en la 

amputación del miembro afectado, sobre todo en personas ancianas y 

vulnerables. Las heridas tardan muchos meses en cicatrizar dejando graves 

secuelas físicas y psicológicas. 

Algunas úlceras son muy profundas llegando al hueso, a pesar de lo cual 

suelen ser indoloras. La toxina segregada por la bacteria debilita la respuesta 

inmune del paciente mientras la bacteria destruye el tejido subcutáneo. 

La profilaxis de la infección es imposible. El tratamiento, otrora quirúrgico, se 

realiza en la actualidad mediante ciclos de 8 semanas de tratamiento 

antibiótico: 

• Rifampicina per os (10mg/Kg, día) junto a Estreptomicina intravenosa 

(15mg q.d.). 

• Rifampicina per os (10mg/Kg, día) asociado a Claritromicina per os 

(7,5mg/Kg, dos veces al día). 

• Rifampicina per os (10mg/Kg, día) asociado a Moxifloxacino (400mg 

q.d.). 

Sin embargo, ninguno de los tratamientos citados ha sido contrastado en 

ensayos clínicos estandarizados. 

https://www.change.org/p/greg-hunt-mornington-peninsula-insect-massacre
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/emerging-viruses-the-exemple-of-covid-19/Emerging%20Viruses.%20The%20exemple%20of%20Covid-19.pdf?attachauth=ANoY7cqn1XWdCboxO6yWGuAzjtAGDlbS125yL2542SSAy_k13g7AXVRKeJTlX3LHCPYi9CPST9DUW0LiV4HJ5ki8z3wY1NschSOC0K7SuElgpxXarxuEPx_-AYDppDnYMGF6lwEdDNXz2mP4ylbKlhAyVNd4uFtN7VMoKy5uuF_W4pI-Jp442nsMM-zQlF4koMr_eSM6i_YtxAFodXq10tDznj5WD_AzB4FWwERB8gWAnvud8cMMlPb_FoDS4QWSZsSF-jfeYxQJzh1AkbUZ3dQr5juSuOYFK1x1fMlW90IZ3v6lE9hCunPbi33-J0MbTj58JjVInNfcC0pv79YBWQ0phZ-DF1BHTbrl4YkqUI8H61rehMUkvbuxxKWN_DfV0B7CLfmFdcPm&attredirects=0
http://www.info-farmacia.com/historia/el-esquivo-bacilo-de-koch/Rifampicina.png
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/estreptomicina-informe-tecnico/ESTREPTOMICINAINFORMET%C3%89CNICO.pdf?attachauth=ANoY7cqTIxCu67aFsKCda-19GJkze4d9yMr2Oq_MYDjXRHJacEs6YzEADmxeLHNnB7yrDlL426eJYcWIqZjNVb90mIJB9G9RfZmo9G_xO4WPVFQ_yCyZLJsOaFhrWz5zFtBCin920B-XI29WOOPpozyutnJduiPK4wUIAs5PNALR-Sn-BJ7amyK-1xowD58hWAyRv04pSpvPVW_Xt8XBLBj7EGEb8Sp6KI4HFUS92G6tNyGAiM2rM1-GUrNai2qk0megBX-3izBnVrVqX1Xc79EjJVVoL4q7kaB9P6kyLBA3nY6hMpwKg9fkINQFNBOeooaSMLFoTNFsaPC5SgnfXkk4PI_-vuG8yKvfOu1lZ4r2BQ12FdtS4bE%3D&attredirects=0
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El tratamiento antibiótico se ha de asociar siempre al quirúrgico (desbridar la 

herida y, con frecuencia, injertos de piel). El proceso de curación es complejo, 

prolongado en el tiempo, no siempre resolutivo y, en ocasiones, con secuelas 

(discapacidad permanente). 

Se ha de realizar un diagnóstico diferencial entre la úlcera de Buruli y otros 

tipos de úlceras, tales como leishmaniosis cutáneo-mucosa («botón de 

oriente»), infecciones fúngicas complejas, úlceras diabéticas, nódulos 

tuberculosos, y úlceras debidas a insuficiencia vascular, junto a otras 

patologías menos comunes. 

Zaragoza, a 7 de abril de 2021 

Dr. José Manuel López Tricas 

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria 

Farmacia Las Fuentes 

Zaragoza 

http://www.info-farmacia.com/microbiologia/leishmania-y-leishmaniosis-aspectos-historicos

