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CASO CLÍNICOCASO CLÍNICOCASO CLÍNICOCASO CLÍNICO
Mujer de 21 años de edad con los 
i i t  t d t  lsiguientes antecedentes personales:
◦ Rinitis y asma alérgico.
◦ No IQ.
◦ No presenta hábitos tóxicos.
◦ En tratamiento con anticonceptivos 

orales.
Refiere astenia, hiporexia y pérdida 
de peso desde hace aproximadamente 
6 meses acompañada de anemia p
normocítica y normocrómica. No 
refiere dolor torácico ni tos. 
Reinterrogada posteriormente dice 
tener diarrea con heces líquidas, pero 
sin productos patológicos.



En la exploración física observamos un estado de En la exploración física observamos un estado de 
caquexia avanzado (39 kg, IMC <18), FC 105 y TA: 
100/50. Afebril. Normohidratada y normoperfundida. 
Palidez mucocutáneaPalidez mucocutánea.
◦ ORL: Exploración ORL sin hallazgos significativos. No se 

palpan adenopatías latero cervicales ni axilares.
◦ AC: Rítmica, algo taquicárdica. Sin soplos.
◦ AP: MVC. Sin ruidos sobreañadidos.
◦ ABD: Blando  depresible  no masas  Mayor timpanismo en ABD: Blando, depresible, no masas. Mayor timpanismo en 

hemiabdomen izquierdo. 
No doloroso. Sin signos de irritación peritoneal.
EEII  P l  ifé i  iti  ◦ EEII: Pulsos periféricos positivos 
y simétricos. Discreta pérdida de 
masa muscular generalizada. masa muscular generalizada. 
No edemas.



Se solicitan las siguientes pruebas complementarias:
1 HEMOGRAMA: Hematíes 2 9 mill/mm3  Hemoglobina 8 5 1. HEMOGRAMA: Hematíes 2.9 mill/mm3, Hemoglobina 8.5 

g/dl, Hematocrito 25.7%, VCM 89.6, Leucocitos 9.100 (N 
82%, Li 10.7%, Mo 6.6%), Plaquetas 683.000. 

2. FROTIS SANGRE PERIFÉRICA: Rouleaux marcado sin otros O S S G C ou eau a cado s ot os
hallazgos.

3. COAGULACIÓN:  Actividad (TP) 66.8%, INR 1.301, TTPA 29, 
Fibrinógeno 1303.68 mg/dl.

Í4. BIOQUÍMICA: Glucosa 82, Urea 13,  Creatinina 0.53, FG 
>60, Proteínas totales 6.2, Albúmina 3.3, Ácido úrico 4.4, Ca 
8, Fosfatasa alcalina 64, Ferritina 193, TSH 1.45, Ác. Fólico 
4 6  B12 2654.6, B12 265.

5. INMUNOGLOBULÍNAS SÉRICAS: Solo destaca una ligera 
elevación Ig A (501).

6 AUTOINMUNIDAD: ANA + 1/80 (Patrón moteado)  Resto sin 6. AUTOINMUNIDAD: ANA + 1/80 (Patrón moteado). Resto sin 
hallazgos. 

7. ECG: RS a 100 lpm. Sin hallazgos patológicos.
8. ECO ABDOMINAL: Destaca hígado de contorno y tamaño 8. ECO ABDOMINAL: Destaca hígado de contorno y tamaño 

normal con aumento marcado de la ecogenicidad periportal. 
El resto normal.

PERO…





RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: 
óPatrón micronodular bilateral (en grano fino) de 

predominio en lóbulos superiores. Gran caverna en LSI 
con paredes finas. Subyacente a la misma se aprecian 

t bié  t  2 3  dtambién otras 2-3 cavernas agrupadas.



HALLAZGOS COMPATIBLES CON TBC 
PULMONAR, QUE LUEGO SE , Q

CONFIRMARÍAN CON BACILOSCOPIA EN 
ESPUTO:

TINCIÓN ZN: Frecuentes BAAR.
CULTIVO MICOBATERIAS: (+) para 

Mycobacterium tuberculosis complex.



Mycobacterium tuberculosis y
(Bacilo de Koch) es un 
bacilo ácido-alcohol 
resistente (BAAR), aerobio 
estricto, no esporulado, est cto, o espo u ado,
inmóvil y no productor de 
toxinas. En su estructura 
presenta gran cantidad de 
lípidos, ácidos micólicos • Actualmente dista mucho de ser lípidos, ácidos micólicos 
(AAR) y un factor de 
virulencia denominado 
cord-factor.
Formación de granulomas

Actualmente dista mucho de ser 
una enfermedad controlada 
tanto en países industralizados 
como en países en vías de 
d llFormación de granulomas.

Afectación difusa, 
fundamentalmente pulmón.

desarrollo.
• Las causas del repunte de la 

enfermedad en los últimos años 
podrían ser:

TUBERCULOSISTUBERCULOSIS

podrían ser:
• La eclosión de la infección 

por VIH.
• Aumento de las poblaciones TUBERCULOSISTUBERCULOSIS • Aumento de las poblaciones 

de alto riesgo.
• Abandono de programas

antituberculosos.





La TBC se transmite mediante partículas de 
aerosol expelidas por la tos, respiración, 

í

PATOGENIAPATOGENIA
p p , p ,

estornudos, … del paciente bacilífero. 

La exposición no siempre va acompañada 
de infección tuberculosa.

A veces ni siquiera se produce la 
primoinfección debido a la fagocitosis de los 
bacilos por parte de los macrófagos 
alveolares sin que sea necesaria la puesta en 

h  d  l  i id d ífimarcha de la inmunidad específica.

Cuando la infección TBC no progresa a 
enfermedad, se habla de enfermedad 
tuberculosa latente. (Reactividad cutánea a tuberculosa latente. (Reactividad cutánea a 
la tuberculina - MANTOUX +).  

En un 10-15% de individuos infectados, la 
inmunidad específica no es suficiente para 
evitar la enfermedad  evitar la enfermedad. 

Hablamos de tuberculosis primaria cuando 
la enfermedad se desarrolla en los cinco años 
siguientes a la primoinfección. No obstante lo g p
más frecuente es que se produzca mucho 
tiempo después de la infección 
(tuberculosis secundaria), debido al 
declive del sistema inmunitario 
(envejecimiento, SIDA, exposiciones ( j , , p
repetidas).



•Mundo

•Europa
La 

tuberculosis 
•Españaen…

•Extremadura

E id i l i  d  l  TBCE id i l i  d  l  TBCEpidemiologia de la TBCEpidemiologia de la TBC



Casos 
infantiles 

:0 5 

Mortalidad 
infantil: 
64 mil 

TB-MR:  
3,7% TB-VIH: 

13% :0,5 
millones

64 mil casos 13% 
casos

Mortalidad: 
1,4 

Mortalidad 
TB-VIH: 0 4 

Según 

,
millones

TB-VIH: 0,4 
millones 

Según 
datos de 
la OMS 
para el 

Nuevos 
casos: 8 7 África y p

año 2011:
casos: 8,7 
millones Asia

TBC en el mundoTBC en el mundo



Casos totales: 0,5 millones Mortalidad: 44 mil

Según la OMS 
 l ñ  2011en el año 2011:

Coste para la UE: 600 
millones de euros

Regiones con mas casos: 
central y orienta

TBC en EuropaTBC en Europa



Relación sexo: 1 7 
Casos notificados: 7162

Tasa de incidencia: 
15 54/100 000

Relación sexo: 1,7 
hombre/mujer

Grupos de edad con mas 
ñ15,54/100.000 casos: 25-34 años y >65 

años
Según los datos de la 

R d N i l d  Red Nacional de 
Vigilancia 

Epidemiológica 
(RENAVE)  l ñ  

Españoles/extranjeros: 4743 CCAA por tasa: Cantabria, 

(RENAVE) para el año 
2010 

Españoles/extranjeros: 4743 
/2339

TB/VIH:  3909 casos/367 
positivos (9%)

CCAA por tasa: Cantabria, 
Galicia y Melilla

CCAA por casos globales: 
Madrid  Cataluña; Andalucía

TBC  E ñTBC  E ñ

positivos (9%) Madrid, Cataluña; Andalucía

TBC en EspañaTBC en España



Tasa de incidencia(últimos 5 
años): 10 17 casos/100 000

Tasa en año 2001: 
12 90/100 000 años): 10,17 casos/100.000 12,90/100.000 

S ú  d t  d  l  Según datos de la 
Subdirección de 

Epidemiología del 
S i i  E t ñ  d  Servicio Extremeño de 

Salud

Las tasas más altas 
corresponden a Plasencia 
16,08 y Don Benito 12,40 

Las tasas mas bajas a Zafra-
Llerena 6,1 y Cáceres 8,79 , y ,

TBC en ExtremaduraTBC en Extremadura



Mecanismo de transmisiónMecanismo de transmisiónMecanismo de transmisiónMecanismo de transmisión





Contagiosidad Riesgo transmisión

G d  t ió  Concentración de Grado extensión 
de la 

enfermedad

Concentración de 
bacilos en 
atmosfera

Severidad y Tiempo de Severidad y 
frecuencia de la 

tos

p
contacto en 

ambientes con 
bacilosbacilos

Mecanismo de transmisiónMecanismo de transmisión



Huésped susceptible

Inmigrantes Contactos cercanos

C t  d  

Inmigrantes 
recientes/poblacion

es marginales

Situaciones 
clínicas: DMID; 
silicosis; peso 

Convertores de 
tuberculina reciente Trabajadores en 

centros con 

; p
corporal <10% 
ideal; IR crónica 

avanzada; 
Adictos a 

drogas/VIH
personas alto 

riesgo
tratamientos con 

inmunosupresores/
corticoides; 

íPortadores de 
lesiones fibróticas 

pulmonares

Sanitarios en 
contacto con 

pacientes de alto 

gastrectomía;

alteraciones 
hematológicas; p

pacientes de alto 
riesgo

hematológicas; 
lesiones malignas

Mecanismo de transmisiónMecanismo de transmisión





MANIFESTACIONES CLÍNICASMANIFESTACIONES CLÍNICASMANIFESTACIONES CLÍNICASMANIFESTACIONES CLÍNICAS



TBC PULMONAR: • TBC EXTRAPULMONAR:
MENINGITIS TBC: Progresa en días  

◦ NEUMONÍA TUBERCULOSA:  Si es 
primoinfección, aparece el complejo 
primario de Ghon (adenitis regional 
parahiliar, linfangitis y neumonitis). Si es 

 ti ió  l  lí i  l   

– MENINGITIS TBC: Progresa en días. 
Dolor de cabeza, rigidez de nuca…

– TBC OFTÁLMICA.
– TBC CARDIOVASCULAR: Pericarditis 

tuberculosa.
ADENITIS TBC  t  por reactivación la clínica suele ser 

insidiosa, con febrícula, malestar general, 
pérdida de peso, sudoración nocturna y tos 
persistente. Es MUY CONTAGIOSA, por lo 
que el paciente debe estar aislado al menos 

– ADENITIS TBC: compromete 
cadenas ganglionares cervicales y 
supraclaviculares. Pueden fistulizar y 
son muy dolorosas.

– TBC OSTEOARTICULAR: Por 
diseminación hematógena del bacilo   que el paciente debe estar aislado al menos 

2 semanas desde el inicio del tratamiento.
◦ PLEURITIS TUBERCULOSA: Aparece 

exudado en espacio pleural. Más frecuente 
en jóvenes. A veces, ADA (adenosin-

diseminación hematógena del bacilo.  
Mal de Pott.

– TBC GENITOURINARIA: Piuria 
estéril con orina ácida y hematuria. 

en jóvenes. A veces, ADA (adenosin
desaminasa) elevada. • TBC MILIAR O 

DISEMINADA: 
– Producida por diseminación 

hematógena en personas con hematógena en personas con 
alteración grave del sistema inmune. 

– Cuadro insidioso, predominando 
síntomas constitucionales, fiebre 
(FOD)…( )

– Rx tórax puede ser normal.
– Mantoux suele ser negativo.
– Poco contagiosa. 



DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN TBCDIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN TBCDIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN TBCDIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN TBC
Primoinfección TBC – Inmunidad celular + 
Hipersensibilidad celular retardadaHipersensibilidad celular retardada.
Prueba de la tuberculina – Mantoux.

CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN RELACIÓN CON LA CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN RELACIÓN CON LA 
TUBERCULOSIS

GRUPO MANTOUX CLÍNICA BACTERIOLOGÍA RX

Ausencia - - - -

Exposición - - - -

Infección + - - -

Enfermedad + + + +
actual

Sin enfermedad
actual

+ - + +/-



BÚSQUEDA DE CASOSBÚSQUEDA DE CASOSBÚSQUEDA DE CASOSBÚSQUEDA DE CASOS
1ª FASE: MANTOUX + VALORACIÓN CLÍNICA

(+)INFECTADO/VACUNADO (-) NO INFECTADO

2ª FASE: RADIOLOGÍA DE TÓRAX

ANORMAL NORMAL: INFECTADO

3ª FASE: BACTERIOLOGÍA (-) EVALUAR

(+) ENFERMEDAD TUBERCULOSA



PRUEBA DE LA TUBERCULINA PRUEBA DE LA TUBERCULINA PRUEBA DE LA TUBERCULINA PRUEBA DE LA TUBERCULINA 
(MANTOUX)(MANTOUX)



• Manifiesta un estado de • Manifiesta un estado de 
hipersensibilidad

• Tuberculina: extractos proteicos 
purificados  PPD RT 23

Fundamento
purificados. PPD RT 23

• Indicaciones: Sospecha 
clínica/radiológica; grupos de clínica/radiológica; grupos de 
riesgo; personas en contacto con 
enfermos
C t i di i  R ió  + 

¿cuándo?
• Contraindicaciones: Reacción + 

previa; reacción de necrosis; TB 
activa o pasada

• 0.1 ml inyección intradérmica
• Lectura a las 48 y 72 horas        ¿cómo? • Lectura a las 48 y 72 horas        

(técnica SOKAL) 
¿cómo?

MANTOUXMANTOUX



Positivo

No vacunados: = ó > 5mm
Falsos positivos

Hipersensibilidad con otras 
Vacunados: = ó > 15 mm

VIH: Cualquier induración

Hipersensibilidad con otras 
micobacterias o 

Vacunación BCG no q

Vesiculación/necrosis conocida

Error de lectura

Resultados

Falsos negativos

Alteración del sistema 
Efecto BOOSTER

Realizar PT en >55a y 
inmune: Infecciones, 

hipoproteinemia, 
linfoma/leucemia  periodo 

Realizar PT en >55a y 
vacunados por BCG a los 7 
días si dan una primera PT-

linfoma/leucemia, periodo 
ventana

MANTOUXMANTOUX





CRITERIOS DE CRITERIOS DE 
ÓÓDERIVACIÓN A DERIVACIÓN A 

ATENCIÓN ATENCIÓN ATENCIÓN ATENCIÓN 
HOSPITALARIAHOSPITALARIAHOSPITALARIAHOSPITALARIA



Al inicio del tratamiento:
◦ Duda diagnóstica
◦ Cuando la situación clínica lo requiera

P t l í  i d   i t i  ◦ Patologías asociadas o circunstancias 
que obliguen a modificar la pauta 
terapéutica estándar: hepatopatía 
crónica, niños, gestantes, VIH, 
intolerancia a la medicación.intolerancia a la medicación.

◦ Retratamientos.
◦ Sospecha clínica o epidemiológica de 

resistencia.
◦ Necesidad de usar fármacos de 

segunda línea.
◦ Alta probabilidad de interacciones 

medicamentosas: anticomiciales, 
antirretrovirales, metadona.

Durante el seguimiento:
◦ Mala evolución clínica o microbiológica.
◦ Toxicidad farmacológica.g
◦ Complicaciones.



TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSISTRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSISTRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSISTRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS

Medidas generales: 
◦ Reposo relativo en función de la afectación del 

estado generalestado general.
◦ Normas higiénicas y de aislamiento (en general 

en 2-3 semanas de tratamiento el paciente deja 
de ser contagioso aunque baciloscopias sigan de ser contagioso aunque baciloscopias sigan 
siendo +).
◦ Desaconsejar ingesta de alcohol y otras 

sustancias hepatotóxicas.
Se basa en la utilización de varios 
fármacos a la vez  con el objeto de fármacos a la vez, con el objeto de 
disminuir la aparición de resistencias.



FÁRMACOS ANTITUBERCULOSOSFÁRMACOS ANTITUBERCULOSOSFÁRMACOS ANTITUBERCULOSOSFÁRMACOS ANTITUBERCULOSOS
PRIMERA LÍNEA:

RESISTENCIA A FÁRMACOS:
◦ Isoniacida (H), 

Rifampizina (R), 
Pirazinamida (P), 
Et b t l (E)  

RESISTENCIA A FÁRMACOS:
- Natural
- Resistencia primaria
- Resistencia secundariaEtambutol (E), 

Estreptomicina (S). 
SEGUNDA LÍNEA:

Resistencia secundaria

◦ Rifamicina, 
Capreomicina, 
Clofazimina, Ácido 

i li íli  paraaminosalicílico 
(PAS), Etionamida, 
Cicloserina, Amikacina, 
Kanamicina  Kanamicina, 
Quinolonas, Macrólidos, 
Rifabutina…



ISONIACIDA (H)ISONIACIDA (H)ISONIACIDA (H)ISONIACIDA (H)
Fármaco 

i b l  
EFECTOS SECUNDARIOSEFECTOS SECUNDARIOS
1 Hepatitis (Hasta en el 10% de antituberculoso 

más importante.
Bactericida  Inhibe 

1. Hepatitis (Hasta en el 10% de 
los casos hay elevación de 
transaminasas. Suspender 
tratamiento si elevación superior Bactericida. Inhibe 

síntesis de ácidos 
micólicos y 

tratamiento si elevación superior 
a cinco veces los valores 
normales.). Más frecuente si se 
asocia a Rifampicina.y

nucleicos.
Metabolismo 
h á i  Li  

p
2. Neuropatía periférica por 

disminución de vit. B6.
3. Hipersensibilidad.

hepático. Ligera 
reducción de dosis 
en insuficiencia 

4. Inducción de ANA.
5. Hiperuricemia.
6. Neuritis óptica.en insuficiencia 

renal.
7. Enfermedad de Dupuytren.
8. Agranulocitosis.



RIFAMPICINA (R)RIFAMPICINA (R)RIFAMPICINA (R)RIFAMPICINA (R)
El segundo 
fármaco 
antituberculoso 

EFECTOS SECUNDARIOSEFECTOS SECUNDARIOSen importancia.
Bactericida. 

EFECTOS SECUNDARIOSEFECTOS SECUNDARIOS
1. Hepatitis.
2. Hipersensibilidad.
3 Síndrome pseudogripal

Inhibe la síntesis 
de ARN.

3. Síndrome pseudogripal.
4. Insuficiencia renal 

(requiere ligero ajuste de 
dosis si IR)

Coloración rojo-
anaranjada de 

dosis si IR).
5. Insuficiencia suprarrenal.

j
las secreciones.



-- PIRAZINAMIDA (P)PIRAZINAMIDA (P)( )( )
- Interfiere en el mecanismo de la nicotinamida.
-- Efectos secundarios: Efectos secundarios: Hepatotoxicidad. 
Hiperuricemia (> frecuente) y gota  FiebreHiperuricemia (> frecuente) y gota. Fiebre.

-- ETAMBUTOL (E)ETAMBUTOL (E)
- Bacteriostático por inhibición de la síntesis de la - Bacteriostático por inhibición de la síntesis de la 
pared celular y el ARN de la bacteria.

-- Efectos secundarios: Efectos secundarios: Neuritis óptica, 
Hiperuricemia y neuropatía periférica.

-- ESTREPTOMICINA (S)ESTREPTOMICINA (S)
A i l ó id   ió  b t i id  b  l  - Aminoglucósido con acción bactericida sobre las 
micobacterias extracelulares al interferir su 
síntesis proteica. Se utiliza vía parenteral.síntesis proteica. Se utiliza vía parenteral.

-- Efectos secundarios: Efectos secundarios: Ototoxicidad. 
Nefrotoxicidad.



TRATAMIENTO DE LA TRATAMIENTO DE LA TRATAMIENTO DE LA TRATAMIENTO DE LA 
ENFERMEDAD ENFERMEDAD ENFERMEDAD ENFERMEDAD 

TUBERCULOSA ACTIVATUBERCULOSA ACTIVA



DOSIS DE FÁRMACOS DOSIS DE FÁRMACOS 
ANTITUBERCULOSOSANTITUBERCULOSOS

FÁRMACOFÁRMACO DOSIS DIARIADOSIS DIARIA DOSIS DOSIS Modificación de Modificación de Modificación de Modificación de FÁRMACOFÁRMACO DOSIS DIARIADOSIS DIARIA DOSIS DOSIS 
INTERMITENTE INTERMITENTE 
(2 VECES POR (2 VECES POR 
SEMANA)SEMANA)

Modificación de Modificación de 
la dosisla dosis sisi
INSUFICIENCIAINSUFICIENCIA
RENALRENAL

Modificación de Modificación de 
la dosisla dosis sisi
INSUFICIENCIA INSUFICIENCIA 
HEPÁTICAHEPÁTICA

ISONIACIDAISONIACIDA 5-10 mg/kg/día
Máx 300 mg/día

15 mg/kg
Máx 900mg

Ligera Sí

RIFAMPICINARIFAMPICINA 10 mg/kg/día
Máx 600 mg/día

10 mg/kg
Máx 600 mg

Ligera Sí
Máx 600 mg/día Máx 600 mg

PIRAZINAMIDAPIRAZINAMIDA 30 mg/kg/día
Máx 2500 mg/día

60 mg/kg
Máx 3500 mg

Sí Sí

ETAMBUTOLETAMBUTOL 15-25 mg/kg/día
Máx 1500 mg/día

50 mg/día
Máx 3000 mg

Sí No

ESTREPTOMICINAESTREPTOMICINA 10-15 mg/kg/día
Máx 1000 mg/día

20-25 mg/día
Máx 1000 mg

Sí No



PAUTAS DE TRATAMIENTOPAUTAS DE TRATAMIENTOPAUTAS DE TRATAMIENTOPAUTAS DE TRATAMIENTO
PAUTA ESTANDARPAUTA ESTANDAR

Generalmente el tratamiento de los 

La toma de la medicación 
se realizará en dosis dosis 
única  matinal  con el única  matinal  con el Generalmente el tratamiento de los 

casos iniciales de TBC se realizará 
mediante una fase de inducción de 

2 meses de duración en la que se 

única, matinal, con el única, matinal, con el 
estómago vacío,estómago vacío, siendo 
recomendable para 
mejorar el cumplimiento -asociarán 3 fármacos: isoniacida, 

rifampicina y pirazinamida; y una 
fase de mantenimiento con 

isoniacida y rifampicina hasta 

mejorar el cumplimiento -
y evitar la monoterapia 
que generaría la selección 
de cepas de bacilos isoniacida y rifampicina hasta 

completar 6 meses. En las zonas 
donde la resistencia primaria a 
isoniacida sea mayor del 4 por 

á

de cepas de bacilos 
resistentes- el uso de 
preparados preparados 
comerciales comerciales que 

ciento, será preciso añadir un cuarto 
fármaco en la fase de inducción (en 
la mayoría de los casos etambutol). 

comerciales comerciales que 
contengan asociaciones 
farmacológicas fijas de los 
principios activos 

FASE DE INDUCCIÓN:  FASE DE INDUCCIÓN:  H + R + P H + R + P ±± E (2m)E (2m)
p p
necesarios.

FASE DE INDUCCIÓN:  FASE DE INDUCCIÓN:  H + R + P H + R + P ±± E (2m)E (2m)
FASE DE MANTENIMIENTO:  FASE DE MANTENIMIENTO:  H + R (4m)H + R (4m)



PAUTAS DE TRATAMIENTO PAUTAS DE TRATAMIENTO PAUTAS DE TRATAMIENTO PAUTAS DE TRATAMIENTO 
SITUACIONES ESPECIALESSITUACIONES ESPECIALES

i iIntolerancia/contraindicación de 
Isoniacida o Rifampicina: 

Se reemplazará por etambutol
manteniendo el tratamiento durante 12 
meses. En el caso de necesitar sustituir la 

Pauta intermitente:
Es útil en pacientes con dificultades 
para realizar un completo y correcto 
tratamiento. Se administra el tratamiento 
2-3 veces por semana, a las dosis 

pirazinamida por etambutol (o 
estreptomicina) la pauta a empelar será de 
nueve meses.

TBC extrapulmonar:
Se realizará la misma pauta y con las 

p ,
adecuadas, y generalmente, de forma 
supervisada, o directamente observada.

TBC en paciente con VIH/VHC:
Las pautas de tratamiento son las 
habituales  manteniéndolo durante 9 Se realizará la misma pauta y con las 

mismas consideraciones que en el caso de 
la TBC pulmonar, salvo en el caso de TBC 
meníngea en la que se utilizarán 4 
fármacos en la fase de inducción 
(procurando incluir pirazinamida), y se 

habituales, manteniéndolo durante 9 
meses. Habrá que tener en cuenta las 
posibles interacciones 
medicamentosas, en especial de la 
Rifampicina, que en ocasiones tendrá que 

 tit id   Rif b ti
(p p ), y
prolongará el tratamiento hasta 9-12 
meses.

Sospecha de resistencia:
Se utilizarán 4 fármacos en la fase de 
inducción  Deberán ser valorados y 

ser sustituida por Rifabutina.
Gestación y lactancia: 

Isoniacida, rifampicina no tienen efectos 
teratógenos; existe poca experiencia con 
pirazinamida. La lactancia no está inducción. Deberán ser valorados y 

controlados en centros especializados.
p
contraindicada. Se evitará la utilización de 
estreptomicina por su ototoxicidad. 
Etambutol solo si beneficio > riesgo.



PAUTAS DE TRATAMIENTO PAUTAS DE TRATAMIENTO PAUTAS DE TRATAMIENTO PAUTAS DE TRATAMIENTO 
SITUACIONES ESPECIALESSITUACIONES ESPECIALES

Infancia:
Ajustar las dosis al peso del niño, 
evitando la utilización de 
etambutol.

Abandono del tratamiento:
Se considera cuando el paciente interrumpe toda 
la medicación durante más de un mes. Se 
valorará el tiempo que realizó el tratamiento 

Hepatopatía: 
Se evitará la utilización de 
pirazinamida de forma conjunta 
con isoniacida y rifampicina, 
sustituyéndola por etambutol  y 

p q
correctamente, si presenta baciloscopia ó cultivos 
positivos se reiniciará la misma pauta de 
tratamiento (se recomienda estudio de 
sensibilidades a antituberculosos); si los cultivos 
son negativos y ha pasado más de un año del sustituyéndola por etambutol, y 

alargando el tratamiento hasta los 9 
meses.

TBC en paciente con silicosis:
Se utilizará la pauta habitual 

son negativos y ha pasado más de un año del 
abandono, sólo se realizarán controles 
microbiológicos trimestrales durante un año.

Recaída: 
prolongando el tratamiento 9-12 
meses.

Insuficiencia renal:
Se evitará la estreptomicina, y se 
ajustará la dosis de etambutol  La 

Ocurre cuando finalizada correctamente una 
pauta terapéutica, y habiéndose dado por curado 
al paciente, reaparecen al menos dos cultivos 
consecutivos positivos. Se recomienda estudio de 
sensibilidades, alargando la duración del nuevo ajustará la dosis de etambutol. La 

isoniacida y la rifampicina no 
precisan modificación en su dosis.

, g
tratamiento a nueve meses.



FRACASO DEL TRATAMIENTOFRACASO DEL TRATAMIENTOFRACASO DEL TRATAMIENTOFRACASO DEL TRATAMIENTO
En las TBC iniciales se valorará la Si no se consiguen cultivos Si no se consiguen cultivos 
hospitalización en caso de mal 
estado general y/o deterioro 
clínico, insuficiencia respiratoria, 
hemoptisis importante, 

gg
negativos después de tres meses negativos después de tres meses 
de tratamiento correcto, o la de tratamiento correcto, o la 
reaparición de dos cultivos reaparición de dos cultivos 
consecutivos positivos después de consecutivos positivos después de 

neumotórax, sospecha de 
afectación de SNC, tuberculosis 
miliar, patología asociada grave o 
descompensada, intolerancia 

dos cultivos consecutivos dos cultivos consecutivos 
negativos. negativos. Es preciso realizar estudio 
de sensibilidades y derivar a centro 
especializado.

grave al tratamiento, dificultad 
para la vía oral, alto riesgo de 
toxicidad o interacción 
medicamentosa, sospecha de 
enfermedad por M. tuberculosis 
resistente, patología social que 
dificulte la adherencia y el control 
del tratamiento.



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE 
LA TUBERCULOSIS PULMONARLA TUBERCULOSIS PULMONAR

úExisten dos tipos de indicaciones quirúrgicas 
básicas en los pacientes con tuberculosis:
A) Secuelas de tuberculosis antigua:A) Secuelas de tuberculosis antigua:
◦ Pacientes a los que se trató quirúrgicamente en su día y 

que en la actualidad desarrollan cuadros de infección 
local. (Limpieza local y si el parénquima no es 
f i t  ti ió )funcionante, extirpación).
◦ Pacientes que recibieron tratamiento médico y presentan 

cavidades residuales o nódulos cicatriciales. Se realiza 
cirugía si hay sobreinfección o hemoptisis severa  (De cirugía si hay sobreinfección o hemoptisis severa. (De 
elección, resección pulmonar preservando la mayor 
cantidad de parénquima posible).

B) Fracaso del tratamiento médico actual:B) Fracaso del tratamiento médico actual:
◦ Muy poco frecuente. Se realizará la resección de la zona 

afectada.



Se realizará control clínico quincenal durante la fase de 
i d ió   t i t  l h t  l t  l inducción, y posteriormente mensual hasta completar el 
tratamiento, valorando la evolución clínica, la aparición de efectos 
secundarios y la adherencia al tratamiento.

El control microbiológico ideal consiste en la realización de 
cultivo mensual hasta su negativización repitiéndolo de 
nuevo al final del tratamiento. En la práctica parece más 
rentable la realización de cultivos al final de los meses 2º  4º y 6ª rentable la realización de cultivos al final de los meses 2 , 4  y 6  
e incluso si el resultado fuera negativo al final del 2º mes, la 
evolución clínica favorable y la adherencia al tratamiento buena, 
bastaría con repetirlo al final del tratamiento.

El control analítico se realizará al iniciar el tratamiento; no 
están recomendados controles de rutina salvo antecedentes o 
factores de riesgo de hepatotoxicidad.

El control radiológico se efectuará al inicio y al final del 
tratamiento; ya que la curación de las lesiones radiológicas es, 
por lo general  más lenta que la mejoría clínica y microbiológica  

SEGUIMIENTO DE CASOS SEGUIMIENTO DE CASOS 

por lo general, más lenta que la mejoría clínica y microbiológica, 
no aportando información relevante su repetición sistemática.

SEGUIMIENTO DE CASOS SEGUIMIENTO DE CASOS 



Consta de varios puntos:

Medidas de aislamiento y transmisión de la enfermedad

Estudio de contactos

Tratamiento TBC latente

Quimioprofilaxis primaria

V ió  BCGVacunación BCG

Profilaxis de la TBCProfilaxis de la TBC



Id tifi ió  i l i t  • Identificación, aislamiento, 
diagnostico y tto de los casos

• Aislamiento correcto de TB 
l /l ípulmonar/laríngea

• Mascarilla quirúrgica en zonas 
comunes

Organizativas

• Restringir al máximo visitas y 
entradas de personal sanitario

• Sistemas de ventilación 
adecuados (6 RAH)adecuados (6 RAH)

• Habitaciones con presión negativa
• Eliminación correcta de residuos

M t i l  d   f  

Estructurales

• Materiales usados por enfermo 
con limpieza general

Aislamiento y control de la transmisionAislamiento y control de la transmision



• Los trabajadores expuestos deben Protección 
utilizar respiradores tipo FFP3individual

• Prueba de la tuberculina a sanitario.
• Formación continua
• Sanitarios con inmunodepresión 

Especificas para 
• Sanitarios con inmunodepresión 

derivados a áreas de bajo riesgo
• Sanitarios con sospecha no se 

i  h t    i f i

p p
trabajadores 

sanitarios
incorporaran hasta no ser infecciosos

• Taparse la boca con un pañuelo al p p
toser o estornudar

• Habitación ventilada y soleada
• Mascarilla si sale al exterior  hasta 

Aislamiento 
domiciliario • Mascarilla si sale al exterior, hasta 

negativización del esputo

Aislamiento y control de la transmisiónAislamiento y control de la transmisión



Objetivo: cortar la transmisión de la enfermedad 
ómediante la identificación de aquellas personas infectadas 

recientemente o ya enfermas

Rendimiento Se inicia ante dx de 
P. Baja incidencia: 5-10 

contactos/caso; 30% TBC 
latente; 1-4% TBC activa

sospecha o confirmación de 
TBC.

latente; 1 4% TBC activa.

P. Alta incidencia: 50% 
contactos con TBC activa Consta de varias fases

Estudio de contactosEstudio de contactos



Fase 1

Identificar y 

Fase 6

Control de y
censar a los 
contactos

contactos.

Finalización

Fase 2 F  5Fase 2

Hª clínica y 
exploración

Fase 5

Diagnósticop

Fase 3

Realización PT

Fase 4

Realización RxRealización PT Realización Rx

Fases estudio de contactoFases estudio de contacto



La principal dificultad 
estriba en definir quien 

1 círculo: Contacto íntimo 
diario>6 horas

estriba en definir quien 
debe ser estudiado:

Se aplica sistema de 

2 círculo: Contacto 
frecuente, diario <6 horas

Se aplica sistema de 
círculos concéntricos 3 círculo: Contacto 

esporádico, no diario

Fase 1Fase 1

Se inicia por el 1 círculo.

Si infección reciente se 

Centros escolares

Niño enfermo: compañeros Si infección reciente se 
pasa al riesgo inferior y así 

hasta evidencia de 
i t ió  d  l  d

Niño enfermo: compañeros 
de clase y profesores

Profesor enfermo: 
interrupción de la cadena.

Nuevo caso = estudio
profesores y niños a los 

que impartía clase



Fase 2

Edad Situaciones de riesgo: Edad

Contacto: lugar, duración, 
proximidad

Situaciones de riesgo: 
DM, desnutrición, VIH, 

inmunodepresión…p

Antecedentes 
familiares/personales de 

Pruebas de tuberculina 
previa

TBC

Manifestaciones clínicas

QP previa

Hepatopatías

Antecedentes de 
vacunación BCG

Reacciones a fármacos 
antituberculosos



Se realiza PT a todos los 
contactos

No vacunados y vacunados 
contacto íntimo: ≥5

contactos

Clasifica contactos en PT+ 
y PT-

Vacunados contacto 
esporádicos bacilífero o 

í ti   b ilíf  ≥15y PT

La PT se leerá a las 72 
horas

íntimos no bacilífero: ≥15

VIH: cualquier induración

í
horas

Viraje tuberculínico

Fase 3

Existen otras técnicas  

Fase 3

En caso de sospecha de 
i  t b lí i  

Existen otras técnicas, 
como el análisis del 

interferón gamma en 
anergia tuberculínica 

(vacunados y ancianos) 
realizar otra PT a los 7 

g
sangre que en un futuro es 

posible ayuden a 
simplificar el estudio de realizar otra PT a los 7 

días. 
simplificar el estudio de 

contactos



PT- pero 
contactos 

íntimos con 

PT +

íntimos con 
bacilíferos

Casos muy 
estrechos estrechos 
realizar Rx 
junto a PTj

4 fase4 fase



Rx -: Infección Rx : Infección 
TBC latente

Tto preventivo
PT +

Tto preventivo

5 Fase

Rx+: Continuar 
estudio TBC.

5 Fase

No infección 

PT

No infección 
tuberculosa.

Repetir PT 2-3 PT- Repetir PT 2 3 
meses

Valorar QP Q
primaria



6 fase

Deben controlarse todos los contactos censados 
y registrarse los datos del proceso 

Cuando se haya finalizado el estudio se realiza 
una evaluación cuantitativa del mismouna evaluación cuantitativa del mismo



PT ≥ 5 mm
VIH +

PT ≥10 mm
VIH +

Contactos enfermos bacilíferos

Lesiones rx sugestivas de 

Personas con factores riesgo

Empleados/residentes en 
instituciones cerradasLesiones rx sugestivas de 

lesiones tbc antiguas
instituciones cerradas

Inmigrantes de países de alta 
incidencia

dDescartada 
TBC activa, se 
considera ITL: 

PT ≥ 15mm
Personas que no cumplen criterios

Otros
Convertores tuberculínicos en 

últi  2 ñ

considera ITL: 

Personas que no cumplen criterios 
anteriores últimos 2 años

ITL probable: contactos 
íntimos, de enfermo bacilífero, , ,

con PT <5mm

Tratamiento TBC latenteTratamiento TBC latente



El tratamiento para la 
infección tuberculosa latente 
tiene como objetivo evitartiene como objetivo evitar

que una persona con que una persona con 
infección tuberculosa 

d ll  l  f d ddesarrolle la enfermedad

Tratamiento TBC latenteTratamiento TBC latente



Antes de iniciarse tratamiento debe 
descartarse la enfermedad

al
es

Precisa de una valoración individualizada 

en
er

a Precisa de una valoración individualizada 
beneficios/riesgos

s 
g
e

Se realizará una vez en la vida

ip
io

s

Informar al paciente de efectos de la medicación

ri
n
c Informar al paciente de efectos de la medicación

P Se debe garantizar la correcta realización del 
tratamiento, al menos, 6 meses.

Tratamiento TBC latenteTratamiento TBC latente



Indicaciones: Personas con infección tuberculosa cuando 
además se cumpla alguno de los siguientes criteriosademás se cumpla alguno de los siguientes criterios

Indicaciones absolutasIndicaciones absolutas
Convertores tuberculínicos 

últimos 2 años

Indicaciones relativas
Contactos íntimos >35ª de 

enfermos bacilíferos
Pertenecientes a familias con 

microepidemias

VIH  i d i id  

enfermos bacilíferos

Personas con riesgo individual 
para TB

VIH, inmunodeprimidos, 
trasplantados o tto 

inmunosupresor

Personas con riesgo social 
elevado

Inmigrantes de países de alta 
Lesiones rx fibróticas de TB 

antiguas

<35 años con contactos 

Inmigrantes de países de alta 
endemia (<5 años en España)

<35 años con contactos 
bacilíferos

Tratamiento TBC latenteTratamiento TBC latente



Pautas de tratamiento

Isoniacida Rifampicina Isoniacida + Isoniacida

Diaria: 5mg/kg 
(300mg). 9meses

Rifampicina

Resistencia o 
intolerancia a 

Isoniacida + 
rifapentina

Eficacia similar a ( g)

Bisemanal: 
15mg/kg 

( )

isoniacida.

Diaria: 10mg/kg 

Eficacia similar a 
terapia con 
isoniacida 9 

(900mg). 6-9 
meses. Terapia 
directamente 

(600mg). 4 meses meses

Semanal. Terapia 
directamente directamente 

observada
directamente 
observada. 3 

meses

Tratamiento infección latente



S i i t  t ió  t l 

Se administrará durante el 
periodo ventana durante el Suministra protección temporal 

al contacto de un enfermo con 
una forma de enfermedad 

contagiosa con la finalidad que 

periodo ventana durante el 
que la prueba de la 

tuberculina puede aún 
hacerse positiva tras una contagiosa con la finalidad que 

no se infecte ni adquiera la 
enfermedad.

hacerse positiva tras una 
primera prueba de la 

tuberculina con resultado 
negativo.negativo.

Adultos:300 mg/día de 
isoniacida 

Se realiza una segunda 
prueba de la tuberculina 

que en caso de positividad 
 ti  l  t   

Niños: 5 mg/kg 

Durante ocho a doce 

se mantiene la pauta como 
tratamiento de infección 

latente. En caso de 
negatividad se suspende el semanas. negatividad se suspende el 

tratamiento. 

Quimioprofilaxis primariaQuimioprofilaxis primaria



Albert Calmette y Camille Guérin Albert Calmette y Camille Guérin 

La vacuna BCG en Españap

No evita la infección por M. tuberculosis

OMS: vacunación en RN en zonas de alta prevalencia

La eficacia muy variable (0% y el 80%)

Pauta: La OMS recomiendo 1 dosis única

Inyección intradérmica de 0 05 mg de BCGInyección intradérmica de 0,05 mg de BCG

Vacunación BCGVacunación BCG



La paciente es dada de alta tras un mes de La paciente es dada de alta tras un mes de 
buena tolerancia al tratamiento, ganancia de 
peso, mejora de la anemia y de otros 

á íparámetros clínicos.
El tratamiento domiciliario:

Medicación  Rifate  (H+R+P) (1 mes en hospital + ◦ Medicación: Rifater (H+R+P) (1 mes en hospital + 
1 mes domiciliario) + Rifinah (H+R) (4 meses).
◦ Benadon (Vit. B6) mientras dure tratamiento 

antituberculoso.
◦ Dieta normal
◦ Control por medico de familia◦ Control por medico de familia
Se contacta con medicina preventiva y EAP 
para despistaje de TBC en convivientesp p j

Resolución caso clinicoResolución caso clinico
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