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• Un hombre afroamericano de 44 años se presenta a emergencia con una 
historia de enfermedad de 1 día con náuseas y fiebre. 

• No tiene antecedente de enfermedades previas, ni tabaquismo.

• En el examen clínico está afebril, PA 196/111 mmHg, pulso 103 x’, FR 18 x’, y 
saturación de oxígeno 98%. 

• El examen respiratorio es normal, sin anomalías en la auscultación de 
pulmones. 

• Los estudios de laboratorio muestran un recuento elevado de glóbulos blancos 
de 10,9 x 103 células /dl con 81,5% de neutrófilos, proteína C reactiva elevada 
4,089 mg / dl.



• La radiografía de tórax: masa en LSD con aumento del hilio derecho.

• La TAC de tórax sin contraste: masa de tejido blando, junto con una lesión de 
tejidos blandos en el hilio derecho y múltiples lesiones líticas. 

• Se realiza gammagrafía ósea que muestra focos de aumento de la captación.



• La broncoscopia se realiza para obtener una biopsia de la masa del LSD.  

• La AP muestra un Adenocarcinoma, clasificado como estadío IV debido a la 
metástasis distal a hueso.

• Se evalúa el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR).

• Tto. con 150 mg de erlotinib al día para tratamiento del cáncer de pulmón.

• Las secreciones pulmonares se cultivaron para aislar BAAR.

• La prueba de liberación de interferon gamma (QuantiFERON-TB Gold) fue 
negativa, y la amplificación directa del rRNA (Gen-Probe) fue positivo. 

• La presencia de Mycobacterium tuberculosis se confirmó por BACTEC para 
micobacterias con susceptibilidad a isoniazida, rifampicina y etambutol.

• El paciente inicia 750 mg de levofloxacina, 300 mg isoniazida, 50 mg de 
piridoxina, 2000 mg pirazinamida y 1.600 mg al día etambutol, para el 
tratamiento de la tuberculosis (TB). 

• Este régimen de medicamentos fue elegido teniendo en cuenta que la 
rifampicina, reduce la eficacia de erlotinib. 



• Un hombre de 60 años de edad se presenta en atención ambulatoria con tos y 
expectoración de 7 a 8 meses. No refiere dolor en el pecho, dificultad para 
respirar, fiebre, pérdida de peso o anorexia, ni hemoptisis.

• Tiene antecedente de DMNID y HTA, controlados con medicación oral. 

• Fumador con consumo de 30 paquetes/año.

• Al examen físico: varón de edad adulta, sin disnea en reposo. 

• Funciones vitales dentro de límites normales. No presenta cianosis ni 
adenopatías.

• Al examen respiratorio: crepitaciones gruesas infraescapulares.

• Las pruebas de laboratorio: hemograma, pruebas de función hepática y 
función renal dentro de límites normales. 



• La radiografía de tórax muestra consolidación de las zonas más bajas y medias y 
zona inferior izquierda.

• La TAC de tórax sin contraste con consolidación y broncograma aéreo en el LID y 
segmento basal lateral del LII. No derrame pleural ni adenopatías mediastínicas.

• Diagnóstico: Neumonía bilateral de probable etiología TBC.

• El BK de esputo se realizó dos veces y fue negativa. 

• La broncoscopia diagnóstica revela lesiones endobronquiales. El lavado bronquial 
de LID muestra numerosos BAAR.

• El paciente inició un régimen de 4 fármacos antituberculosos. Sale de alta.



• El paciente regresa a los 6 meses con aumento de tos y expectoración, hemoptisis. 

• La exploración física muestra aumento de crepitantes en la zona interescapular 
infraescapular bilateralmente. 

• El paciente había tomando medicamentos antiTBC.

• La radiografía de tórax mostró que había empeorado la consolidación en las  
zonas baja, media y superiores bilateralmente. 

• La TAC de tórax reveló consolidación bilateral en lóbulos inferiores, medio y 
superior con broncograma aéreo. No hubo cavitación, derrame o adenopatía.



• Se realizó una broncoscopia que no fue contributoria.

• La biopsia pulmonar percutánea reveló grupos de células con leve 
pleomorfismo.

• El paciente fue sometido el mini toracotomía y la biopsia de pulmón fue 
tomada de lóbulo inferior derecho y medio. 

• La evaluación histopatológica reveló tipo Adenocarcinoma mucinoso.

• El paciente fue referida a un centro de cáncer y recibió un tratamiento de  
combinación con quimioterapia y radioterapia.



• Un varón de 61 años acude por tos productiva y fiebre de duración de 3 semanas.

• Tenía una historia de carcinoma de células escamosas de estadio IIIA  de pulmón 
derecho con afectación ganglios del mediastino, diagnosticado 6 meses antes. 
Había completado tres ciclos de quimioterapia neoadyuvante con cisplatino y 
gemcitabina, 2 meses antes del ingreso.

• La TAC de tórax de seguimiento mostró extensa consolidación del espacio aéreo 
contigua con un tumor del LSD. Una TAC por emisión de positrones mostró un 
tumor del LSD, de 2,2 · 2,2 cm2 y una consolidación concomitante en ese lóbulo. 

• Evaluado por cirugía torácica para una posible resección quirúrgica, no procede 
porque el escaso beneficio dada la magnitud de su enfermedad. Por lo tanto, su 
tratamiento se cambió a tres ciclos de docetaxel y carboplatino con radioterapia 
concomitante en el pulmón derecho, que completó 7 semanas antes del ingreso. 



• Se observó nueva leucocitosis y en la TAC tórax una cavitación en el sitio de su 
cáncer con comunicación al bronquio del LSD.

• Se inició antibióticos de amplio espectro por vía intravenosa por posibilidad de 
una neumonía bacteriana con formación de abscesos; sin embargo, sus 

síntomas no mejoraron. 



• Se realiza BK esputo resultando positivo. 

• Inició tratamiento con rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol 
en forma ambulatoria.

• El cultivo de esputo fue positivo para Mycobacterium tuberculosis y un 
ADN confirmó este diagnóstico. 

• Ingresado al hospital por tos continua asociado a pérdida de peso. Se 
continua con la terapia antiTBC.

• Durante su hospitalización, se envio a laboratorio muestras de esputo para 
BK hasta obtener un resultado negativo.

• Después de 30 días, fue dado de alta para continuar en isoniazida, 
rifampicina.

• En el contexto de la tuberculosis activa  concomitante a  cáncer,  se inició 
una quimioterapia menos agresiva con vinorelbina semanal.

• Sin embargo, su cáncer sufrió una progresión y se está considerando para 
un ensayo clínico.





Tuberculosis y Cáncer

• Bayle, en 1,810 fué el primero en reportar la coexistencia de 
la tuberculosis (TBC) pulmonar y el carcinoma broncogénico.

• TBC y cáncer de pulmón como problemas de salud pública 
mundial.

• La TBC pulmonar se ha encontrado en el 0,7% de los casos de 
cáncer de pulmón.

• La tuberculosis y el cáncer son dos procesos de enfermedad 
que están muy relacionados.

• La presentación de tuberculosis puede:

- Preceder al cáncer

- Aparecer sincrónicamente con el cáncer

- Posterior al diagnóstico de cáncer



Tuberculosis y cáncer pulmonar

• La presencia de carcinoma de pulmón rara vez se sospecha en 
pacientes con TBC activa y el diagnóstico de cáncer de pulmón 
puede retrasarse como resultado del enmascaramiento por 
una lesión tuberculosa.

• En los pacientes con falta de respuesta a la terapia antiTBC y 
empeoramiento radiológico, se debe tener un alto índice de 
sospecha de cáncer, siendo necesario procedimientos 
invasivos para establecer un diagnóstico.





















Condiciones y factores de riesgo en pacientes con TBC 
notificados al sistema de vigilancia Perú 2013-2014



DIABETES, 
249

VIH, 111

CANCER, 20

GESTANTE, 
12

NO 
REPORTA 

COMORBILI
DADES , 

3754

COMORBILIDAD N° %

DIABETES 249 6.00%

VIH 111 2.60%

CANCER 20 0.50%

GESTANTE 12 0.30%

NO REPORTA 
COMORBILIDADES 

3754 90.50%

TOTAL 4146 100

Comorbilidad de Tuberculosis ESSALUD 2015

Fuente: Notificación Epidemiológica de Tuberculosis – OIIS-EsSalud



Comorbilidad Tuberculosis y Cáncer ESSALUD 2015
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Fuente: Notificación Epidemiológica de Tuberculosis – OIIS-EsSalud



Comorbilidad de Tuberculosis y Cáncer ESSALUD 2016

DIABETES
, 90

VIH, 25

ASMA, 10

CANCER, 6

GESTANTE, 5

CORTICOIDES, 6

NO REPORTA 
COMORBILIDA

DES , 1087

COMORBILIDAD N° %

DIABETES 90 7.30%
VIH 25 2.00%
ASMA 10 0.80%
CANCER 6 0.50%
GESTANTE 5 0.40%
CORTICOIDES 6 0.50%

NO REPORTA 
COMORBILIDAD
ES 

1087 88.50%

TOTAL 1229 100

Fuente: Notificación Epidemiológica de Tuberculosis – OIIS-EsSalud



Característica clínica Tuberculosis pulmonar Cáncer de pulmón

Edad Adulto Joven Adulto mayor

Tabaquismo Presente o ausente Presente

Fiebre Bajo grado vespertino No específico

Pérdida de peso Gradual Súbita

Hemoptisis Temprana Tardía

Disnea Marcada Vaga

Dolor torácico Presente o ausente Presente

Ronquera Rara Presente

Dolor de espalda Presente (Mal de Pott) Presente

Paralisis Presente (Mal de Pott) Presente



Característica radiológica Tuberculosis pulmonar Cáncer de pulmón
Compromiso Rx tórax Apical Ninguna

Patrones
radiológicos 

Infiltrado parenquimal, 
linfadenopatía, miliar, pleural, 
cavitación

Masa, prominencia hiliar, nódulo 
pulmonar, aumento de mediastino, 
atelectasia, consolidación no resuelta, 
diafragma elevado, cavitación, pleural

Respuesta a anti TBC Buena Ninguna

TAC tórax
Infiltrado, cavidad central, 
nódulo linfático

Masa, cavidad excéntrica, nódulo 
linfático

Otras características

Esputo BK positivo Células malignas

Efusión pleural Llenado lento Llenado rápido

Broncoscopia Usualmente DLN Crecimiento endobronquial

























Conclusiones

• Existe una asociación entre tuberculosis y cáncer.

• La presentación de casos de tuberculosis y cáncer es poco 
frecuente.

• La diferenciación clínica y radiológica de tuberculosis y cáncer 
es difícil.

• Una evolución clínica radiológica inusual debe sugerir la 
asociación tuberculosis y cáncer.

• Los pacientes con la presentación tuberculosis y cáncer tienen 
peor pronóstico.



...Gracias por su atención


