
TUBERCULOSIS PULMONAR
A propósito de un caso clínico en 

tiempos de covid-19 

Paola Leiva Bisbicuth

MIR2 MFYC

C.S. José Aguado II





INTRODUCCIÓN  

1. Global Tuberculosis Report 2020. Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.



INTRODUCCIÓN  

1. Global Tuberculosis Report 2020. Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

España: incidencia de 9,3/100.000 habitantes en 2020 (1).



INTRODUCCIÓN  

El impacto de la pandemia de COVID-
19 sobre la infección tuberculosa 

latente;

ha revelado asociaciones 
inmunopatogénicas cruciales para el 

desarrollo de complicaciones. 



DESCRIPCIÓN DEL CASO

Convive con sus padres
Sin hábitos tóxicos 
Ni antecedentes médicos 



4 meses

Tos seca y picos febriles vespertinos alrededor de 38ºC



Exploración física 

AC: rítmica a 70 lpm, Sin soplos.
AP: MVC, crepitantes en tercio superior
de hemitórax derecho.

COC. Aceptable estado general NH,
NP, NC. Eupneica en reposo.
Febril 38°C.
Peso: 41 kg.

EEII: no edemas, ni signos de TVP. 
Pulsos permeable y simétricos.

Abdomen: blando, depresible, Ruidos hidroaéreos 
(+), no doloroso a la palpación, no masas ni 
megalias. Sin defensa muscular



Radiografía de tórax
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Hemograma: leucocitos 9.700 Neutrófilos 
75% N, Hb 12, plaquetas 460.000. 

Bioquímica: Procalcitonina 0.085, PCR 88. 
Antígenos de legionella y neumococo en 
orina: negativos. 

Gamma-interferón TB: positivo. 

Microbiología de esputo: Tinción de auramina 
positiva. 

PCR Mycobacterium Tuberculosis Positiva.
Comentario: alta carga bacilar. 
No se detecta resistencia a Rifampicina. 
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• La coinfección tuberculosa latente en pacientes
seropositivos con SARS-CoV-2 se asocia a niveles
elevados de respuestas humorales, citoquinas y
reactantes de fase aguda (2).

REVISIÓN DE LA LITERATURA

2. A. Rajamanickam, N.P. Kumar, C. Padmapriyadarsini et al. Latent tuberculosis co-infection is associated with heightened levels of humoral, cytokine
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• Adicionalmente, la interacción de SARS-CoV-2 y TB
en la inmunopatogénesis se relaciona con el
aumento de las subpoblaciones mieloides (MDMs,
macrófagos pre-fibróticos y macrófagos
intermedios) a nivel pulmonar (3).

REVISIÓN DE LA LITERATURA

3. D. Sheerin, Abhimanyu, X. Wang et al .Systematic evaluation of transcriptomic disease risk and diagnostic biomarker overlap between COVID-19 and tuberculosis: a
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• La reactivación de la tuberculosis puede resultar
secundario a la inmunosupresión debida al uso de
los esteroides en el tratamiento de COVID-19 (4).

REVISIÓN DE LA LITERATURA
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CONCLUSIONES

La coinfección COVID-19 y TB latente o activa 
sugiere

Doble riesgo

empeora la 
gravedad de 

COVID-19 

favorece la progresión a 
la enfermedad 

tuberculosa 



CONCLUSIONES

Inmunodepresión 
producida por SARS-CoV-2 

puede asociarse 

Agravamiento  de patologías 
silentes

Aumento de la mortalidad

y de deterioro de la calidad 
de vida.




