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Caso clínico
Mujer de 54 años sin antecedentes de interés. Consulta por tos con expectoración inicialmente 

verdosa que ahora se ha hecho blanquecina de > 6 semanas de evolución, sin mejoría con 

medidas conservadoras. No ha presentado otra sintomatología respiratoria, fiebre ni síndrome 

constitucional. No fumadora. No clínica de RGE ni de goteo postnasal. 

Como medicación habitual, toma diazepam 5mg de rescate para ansiedad. 

Exploración física: 

- Buen aspecto general. Normocoloreada, normohidratada. Eupneica. 

- ACP: tonos regulares, sin soplos. MVc, sin ruidos sobreañadidos, buena entrada de aire 

bilateral. 

- No se palpan adenopatías en territorio cervical ni supraclavicular. 

- No edemas en MMII. 



Caso clínico
Ante dicho cuadro, se solicitó como parte del estudio inicial una analítica sanguínea sin 

hallazgos relevantes, una Rx de tórax sin hallazgos patológicos y un prueba de tuberculina. 

La prueba de tuberculina no fue concluyente (se apuntó únicamente el eritema, sin especificar 

la induración), por lo que se solicitó un IGRA, con resultado positivo. 

¿Qué hacemos a continuación?



1. Introducción
Es una enfermedad infecciosa transmisible causada por las especies del 

complejo Mycobacterium tuberculosis, de evolución crónica y 

caracterizada por la formación de granulomas. 



2. Epidemiología
La tuberculosis continúa siendo un problema de 

salud pública. 

Se estima que 1/3 de la población mundial está 

infectada por M. tuberculosis, representando un 

reservorio que seguirá generando casos durante 

muchos años. 

o En los países de renta baja casi toda la 

población está infectada y el 80% tienen < 

50 años. 

o Contrariamente, en los países de renta 

alta, < 20% de la población está infectada 

y la mayoría son personas > 50 años. 



3. Transmisión
- El ser humano infectado o enfermo es el principal reservorio del bacilo. 

- La fuente de contagio casi exclusiva es la persona enferma de TBC 

respiratoria (pulmonar, bronquial o laríngea) que al toser, estornudar, 

reír, cantar o hablar expulsa partículas de secreciones respiratorias que 

contienen bacilos. 

- El periodo contagiante empieza unos 3 meses antes del diagnóstico y 

la transmisión habitualmente requiere un contacto estrecho. 

- Se considera que una persona infectante que recibe un tratamiento 

correcto durante 3 semanas deja de ser contagiosa. 



4. Curso de la infección
● La primoinfección es a menudo asintomática. En ocasiones puede manifestarse precozmente como: 

○ Eritema nodoso.  
○ Queratoconjuntivitis flictenular. 

● La inhalación del bacilo puede formar el complejo de Ghon (aumento de tamaño de los nódulos linfáticos de 
la zona) junto los que pueden aparecer también nódulos mediastínicos.

● Tras una exposición al bacilo, el sistema inmunitario de tipo celular de la mayoría de personas consigue 
controlar la infección. La evolución puede ser hacia la contención de la infección sin enfermedad, hacia la 
TBC pulmonar, postprimaria o por reactivación. 
○ Solo un 10% de las personas inicialmente infectadas presentan posteriormente una reactivación de la 

infección o TBC postprimaria. 

● La vía de diseminación del bacilo a órganos o sistemas es hematógena o linfática. En el momento del 
diagnóstico de la enfermedad extrapulmonar, el pulmón puede estar también afectado. 



4. Clínica 

● Síndrome constitucional: astenia, pérdida de peso.

● Fiebre, sudoración nocturna. 

● Síntomas respiratorios:  

○ Tos → el más frecuente. 

○ Expectoración hemoptoica. 

○ Disnea en fases avanzadas por destrucción del 

parénquima pulmonar. 

PULMONAR  



4. Clínica
EXTRAPULMONAR 

LOCALES SISTÉMICOS

TBC pleural - Dolor pleurítico. 

- Derrame pleural unilateral. 

- Febrícula. 

- Disnea.

TBC ganglionar (linfática) - Adenopatías cervicales y 

supraclaviculares. 

- Inflamación, dolor, 

ulceración y supuración del 

nódulo. 

- Síndrome constitucional si 

coinfección con VIH. 

TBC osteoarticular - Osteomielitis, artritis. 

- Dolor y abscesos en tejidos 

próximos. 

- Espondilitis y 

espondilodiscitis. 

- Compresión radicular y 

paraplejia. 

- Desviación de la columna y 

deformidades 

osteoarticulares. 

- Síndrome constitucional poco 

frecuente. 

TBC del SNC (meningitis, 

tuberculomas) 

- Cefalea, signos meníngeos. 

- Afectación de pares 

craneales. 

- Hidrocefalia. 

- Trombosis de vasos 

cerebrales e ictus. 

- Hemiparesia, monoparesia. 

- Extrapiramidalismo. 

- Fiebre.

- Anorexia, vómitos, 

malestar, cambio de 

carácter. 

- Disminución del nivel de 

conciencia. 

- Crisis convulsivas. 

TBC pericárdica - Pericarditis exudativa o 

constrictiva. 

- Taponamiento pericárdico. 

- Síndrome constitucional. 

- Hipotensión. 

- Disnea. 

LOCALES SISTÉMICOS

TBC genitourinaria - Piuria, hematuria, 

disuria, polaquiuria 

con cultivos 

convencionales 

negativos. 

- Nefritis intersticial. 

- Epididimitis, 

hidrocele, prostatitis. 

- Metrorragia, 

amenorrea. 

- Pocos frecuentes. 

TBC gastrointestinal - Masa abdominal, 

ascitis. 

- Úlceras y sangrado 

digestivo, 

generalmente HDB. 

- Oclusión intestinal. 

- Fiebre, pérdida de peso, 

diarrea. 

TBC diseminada/miliar. Predominan los síntomas 

sistémicos. Puede haber 

meningitis acompañante, 

sobre todo en niños. 

- Malestar, giebre, 

anorexia, pérdida de 

peso, sudoración 

nocturna y debilidad.

- Raramente shock y 

SDRA. 

TBC cutánea - Nódulos recurrentes 

con signos 

inflamatorios. 



5. Diagnóstico 
● Sospecha diagnóstico o cribado. ¿A quién? A los siguientes grupos de alto riesgo se debe 

realizar una prueba de cribado de TBC

Convivientes y contactos íntimos de personas con TBC pulmonar 

Personas con infección por VIH 

Cambios fibróticos en la Rx sugerentes de TBC antigua no tratada, tras descartar actividad

Toxicomanías, incluido el enolismo 

Personas sin hogar

Residentes y empleados en centros de alto riesgo: prisiones, residencias, centros geriátricos y de crónicos, 

hospitales, residencias para pacientes con VIH y albergues para personas sin hogar

Trabajadores de laboratorios de microbiología 

Inmigrantes de países con alta prevalencia de TBC, en especial si llevan < de 5 años en España y tienen un bajo 

nivel socioeconómico 

Trasplantados de órganos, tratamiento con biológicos u otros inmunosupresores (reciben un equivalente de ≥ 

15mg de prednisona durante > 1 mes)

Enfermedades hematológicas (leucemias y linfomas) u otros tumores (carcinoma de cabeza, cuello y/o pulmón)



5. Diagnóstico 
● Sospecha diagnóstica o cribado → ¿Cómo?

○ Mantoux:
■ Lectura a las 48 y 72h. 
■ + si induración ≥ 5mm o si aparece una vesícula o necrosis. 
■ Ventajas: fácil y barato. 
■ Inconvenientes: 

● Vacunados con BCG. 
● Reacción cruzada con otras micobacterias ambientales. 
● No es interpretable en inmunodeprimidos y su sensibilidad 

disminuye en niños < de 5 años. 
● Efecto booster. 

○ IGRA
■ Ventajas: 

● Permite discriminar a personas infectadas por M. 
tuberculosis de los vacunados con BCG y de los infectados 
por otras micobacterias. 

● Evita efecto booster. 
■ Inconveniente: mayor coste económico. 

No distinguen entre infección activa o latente 



5. Diagnóstico 
● Si prueba de sospecha o cribado positiva. ¿Cómo descartamos infección pulmonar activa?

○ Rx de tórax. 
Signos radiológicos más comunes en la TBC pulmonar

Ausencia de signos radiológicos (como en el caso de las fases 

iniciales de la enfermedad miliar)

Infiltrados alveolares con/sin adenopatías locales (en cualquier 

lóbulo, aunque más frecuente en superiores)

Afectación ganglionar hiliar o mediastínica sin repercusión 

parenquimatosa 

Derrame pleural (más frecuente en adolescentes y adultos 

jóvenes); la mayoría son unilaterales, pero pueden ser 

bilaterales

TBC miliar que se suele acompañar de adenopatías hiliares en 

niños

Atelectasias o cavitaciones (estas últimas muy poco frecuentes)

○ Recogida de esputo (en ausencia de expectoración, se 
puede obtener por broncoaspirado o cepillado y lavado 
alveolar mediante fibrobroncoscopia): 

■ Observación de micobacterias tras tinción con Ziehl-
Neelsen o auramina fluorescente. 

■ PCR. 
■ Cultivo → permite identificar la especie aislada y la 

sensibilidad del tratamiento. 



6. Tratamiento TBC pulmonar  

● La pauta y el tiempo dependerá del perfil del paciente y de las 
resistencias de la cepa causante de la enfermedad.  

Fase intensiva (2 meses): 

- Isoniacida (H)

- Rifampicina (R)

- Pirazinamida (Z)

- Etambutol (E) ??

Fase de mantenimiento (4 
meses)**: 

- Isoniacida (H)

- Rifampicina (R)

Otros fármacos antituberculosos (de 2ª línea y 

en combinación con los de 1ª línea): 

- Estreptomicina. 

- Quinolonas: moxifloxacino y levofloxacino. 

- Protionamida. 

- Cicloserina.  

- Ácido paraaminosalicílico (PAS). 

- Linezolid. 

**Se recomienda prolongar tratamiento hasta 9 meses en 
pacientes con TBC cavitada o persistencia de cultivo + tras 
la fase intensiva 



6. Tratamiento TBC pulmonar

Efectos adversos frecuentes: 

- Hepatotoxicidad → control de transaminasas durante el tratamiento (a las 2 semanas y luego cada 2 meses).

- Neuropatía periférica producida por isoniacida sobre todo en pacientes predispuestos (malabsorción, 

alcoholismo, VIH…) → se previene asociando piridoxina (B6) al tratamiento. 

- Rifampicina → tinte anaranjado de las secreciones. 



● Las pautas (fármacos y duración) de tratamiento de los pacientes con afectación 
tuberculosa pleural, ganglionar o pericárdica no debe diferir de las pautas de tratamiento 
de la TBC pulmonar.

● En la TBC osteoarticular se recomienda pauta de entre 6-9 meses (difiere en distinas
guías). 

● En la meningitis tuberculosa se deben administrar pautas más prolongadas, de hasta 12 
meses. 

● Los pacientes con TBC pleural, pericárdica y meníngea se pueden beneficiar de asociar 
corticoesteroides al tratamiento. 

6. Tratamiento TBC extrapulmonar 



● Tratamiento administrado a personas infectadas, no enfermas, con la finalidad de 
evitar el desarrollo posterior de la enfermedad. 

● En la actualidad, no hay evidencia clara del riesgo-beneficio de tratar a personas 
infectadas si no pertenecen a uno de los grupos de alto riesgo. 

○ En caso de tratar, en la mayoría de personas inmunocompetentes se recomienda 
administrar isoniacida un mínimo de 6 meses. 

○ Si alto riesgo, se puede aumentar la pauta hasta 9 meses. 

Tratamiento TBC latente ¡Imprescindible haber 
descartado enfermedad 

activa! 



Tratamiento TBC latente ¡Imprescindible haber 
descartado enfermedad 

activa! 


