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Prólogo

En mi carácter de Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán 

y en representación, a los presentes efectos, del Programa de Capacitación Terapéutica 

Racional en Atención Primaria de la Salud –TRAPS-, les doy una cordial bienvenida a esta 

segunda Unidad del Curso de Infecciones Prevalentes en el Primer Nivel de Atención. 

Este módulo forma parte del curso TRAPS organizado por el Programa Remediar+Redes del 

Ministerio de Salud de la Nación, que cuenta con participación de Facultades de Medicina 

y/o Ciencias de la Salud pertenecientes a 24 universidades argentinas.

Como señala su nombre, se desarrollan acá aquellas enfermedades prevalentes –en este caso 

infecciones respiratorias- que se asisten en el primer nivel de atención. A este propósito, 

se enfatizan conceptos cuyo manejo resulta imprescindible para el profesional que se 

desempeña en la –quizás más importante- puerta de acceso al sistema de servicios de salud; 

estos conocimientos se encuentran actualizados y adaptados a la realidad socio-sanitaria 

de nuestra extensa y heterogénea Argentina, abordándose cuestiones como: patología 

médica, clasificaciones, procedimientos complementarios de diagnóstico, en un esfuerzo que 

privilegia la relevancia y pertinencia de esos conocimientos, procurando evitar un sesgo 

academicista. El enfoque terapéutico de estas entidades nosológicas no se limita a aspectos 

farmacológicos -debidamente fundados en su bases científicas, análisis costo/beneficio o 

nocividad-, sino que se priorizan medidas no farmacológicas frecuentemente olvidadas o 

nunca suficientemente consideradas. Todo ello, tendiendo no sólo al buen diagnóstico y 

manejo asistencial de la persona que acude enferma, sino también a la necesidad que en la 

práctica, se otorgue importancia a la detección de factores de riesgo y la promoción de salud, 

entre otros aspectos que obligan a mirar  el ambiente social del que proviene el  paciente. 

Acá conviene recordar la expresión de Ramón Carrillo cuando, a propósito de enfatizar la 

base social del proceso salud-enfermedad,  señalaba que “Frente a las enfermedades que 

genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los 

microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas”.

El curso TRAPS es también innovador en aspectos pedagógicos, como por ejemplo el hecho 

que los alumnos deban participar activamente en la adquisición de conocimientos, por medio 

de la lectura de cuadernillos cuidadosamente elaborados, resolución de casos dirigidos a la 

elaboración y planteo al paciente de una terapéutica racional con extensión al medio social 

y, finalmente, mediante talleres presenciales periódicos de intercambio de conocimientos y 

experiencias. En este caso el equipo docente actúa como facilitador, habiéndose desistido de 

exposiciones magistrales a cargo de expertos en los encuentros presenciales, en la convicción 

que se aprende más haciendo que escuchando.          

No existen suficientes precedentes de acciones conjuntas del Ministerio de Salud de la 

Nación, responsable de la atención médica de la población Argentina, con el Ministerio de 

Educación de la Nación, representado por sus Facultades de Medicina, encargadas de la 

formación y actualización de los profesionales de la salud. 



Terapéutica Racional en Atención Primaria de la Salud.

Pág. 6

El éxito logrado por un esfuerzo formativo con estas características en el Curso “Riesgo 

Cardiovascular Global”, capacitación de posgrado dirigida a médicos del primer nivel de 

atención en 2010, ha dado impulso a este segundo emprendimiento sobre “Infecciones 

Prevalentes en el Primer Nivel de Atención”, para el año 2011. 

Espero disfruten de esta segunda unidad de infecciones respiratorias prevalentes. Al 

comprender la misma, podremos apreciar la sobre medicación antibiótica en diferentes 

patologías de la vía respiratoria alta, conceptos actualizados y adaptados a nuestro medio 

acerca de la tuberculosis y su asociación con el virus VIH, la importancia de la detección 

de sintomáticos respiratorios, de las baciloscopias seriadas de esputo y la radiografía de 

tórax, de la prueba de la tuberculina y del tratamiento directamente observado. Como broche 

final, una actualización imperdible acerca de los aportes de la radiografía de tórax a la 

neumonología. Al concluir cada uno de estos temas, los casos clínicos incorporados nos 

permiten aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones concretas, incentivándonos a 

la búsqueda de información ampliatoria en la bibliografía que se anexa, experiencia que 

compartiremos con nuestros pares en los encuentros presenciales. En ellos, no tenemos 

dudas, tendremos el placer de reencontrarnos con colegas, amigos y docentes  

Muchas gracias y muy buena suerte a todos los que participamos de esta refrescante e 

innovadora experiencia.  

Dr. Demetrio Mateo Martínez
                                                                                                           Decano 

Facultad de Medicina 
Universidad Nacional de Tucumán 
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Presentación de la Unidad 2

Bienvenidas/os a esta segunda Unidad del Curso Infecciones Prevalentes en el PNA del 
Programa de capacitación en Terapéutica Racional en APS (TRAPS).

En la Unidad 2 se desarrollarán los siguientes temas: 

• Infecciones de vías aéreas superiores (IVAS) en adultos:
Resfrío común
Faringitis aguda o faringoamigdalitis
Otitis media aguda
Sinusitis aguda
Laringitis y laringotraqueítis

•Tuberculosis 
•Radiografía de tórax: su aplicación en infecciones respiratorias prevalentes

Tal como venimos haciendo en TRAPS, utilizaremos los seis pasos de la Terapéutica 
Razonada, de acuerdo con los lineamientos dados por la Guía de la Buena Prescripción 
elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS):

1) Definir el/los problemas de salud del paciente al momento de la consulta
2) Establecer objetivos terapéuticos para ese paciente (¿qué desea conseguir con el 
tratamiento?)
3) Diseñar un tratamiento (tener en cuenta efectividad/seguridad/costo-efectividad/
accesibilidad) incluyendo medidas no farmacológicas y/o farmacológicas
4) Realizar la prescripción
5) Dar instrucciones al paciente (información y advertencias)
6) Realizar el seguimiento del tratamiento (monitorear).

Además, continuaremos focalizando en una terapéutica global, iniciando el proceso 
de diagnóstico del problema de salud considerando la historia del paciente y sus 
antecedentes para llegar a un tratamiento racional teniendo en cuenta: 

— las medidas preventivas para el paciente y su entorno 
— las medidas no farmacológicas en aquellos casos que deban ser aplicadas 
— la prescripción del tratamiento farmacológico que corresponda. 

Desde nuestra concepción, una prescripción médica racional sumada a la labor y compromiso 
de todo el equipo de salud, favorece el éxito de cualquier tratamiento terapéutico.

Los conceptos fundamentales se encuentran desarrollados en esta unidad. Encontrará 
información complementaria en el CD que se adjunta. En algunos casos esta bibliografía es 
imprescindible para resolver los ejercicios y para mejorar la calidad del debate entre colegas. 
La bibliografía complementaria indicada como fundamental será incluida en el cuestionario 
de la evaluación final.

Los ejercicios de Comprensión y Aplicación que se proponen al finalizar cada uno de los 
capítulos tienen como propósito consolidar e integrar el aprendizaje logrado. Todos los 
ejercicios se basan en problemas de salud prevalentes en el primer nivel de atención. Los 
mismos serán revisados y discutidos en el encuentro presencial.
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Al finalizar esta unidad se espera que usted disponga de los conocimientos y habilidades 
suficientes para:

— Diagnosticar infecciones de vías aéreas superiores
— Indicar medidas preventivas
— Indicar el tratamiento de las infecciones de las vías aéreas superiores haciendo una pres-
cripción racional de medicamentos 
— Advertir la importancia epidemiológica de la tuberculosis en el mundo y en nuestro país 
— Valorar los principales métodos de diagnóstico de tuberculosis
— Implementar las medidas necesarias para prevenir y/o controlar la transmisión de la en-
fermedad
— Prescribir quimioprofilaxis cuando corresponda   
— Identificar y notificar las posibles reacciones adversas a los fármacos antituberculosos 
— Realizar una adecuada prescripción e interpretación de la radiografía de tórax 
— Realizar la notificación de los casos de Tuberculosis.

       
        Esquema de contenidos

Objetivos de la Unidad 2

InFecciones ResPiratorias

Infecciones de vías áreas superiores
Resfrio común

Faringitis aguda
Otitis media aguda

Laringitis y laringotraqueitis

Tuberculosis
Detección y diagnòstico

Control de la transmisión
Tratamiento
Notificación

Radiografía de tórax
Aspectos técnicos

Lesiones pulmonares
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Infecciones de las vías aéreas superiores (IVAS)

Las enfermedades del sistema respiratorio constituyen una de las primeras causas de 
atención médica en todo el mundo. La rinitis, la faringitis y la otitis media aguda son los 
cuadros más frecuentes,  siendo la mayoría de estas patologías de origen viral.

La correcta evaluación y valoración de los signos de infección respiratoria aguda es 
clave para evitar la inadecuada y excesiva prescripción de antibióticos, que es uno de los 
principales factores del incremento de la resistencia bacteriana.1

En este capítulo de IVAS se presentan los siguientes temas: 
— Resfrío común
— Faringitis aguda o faringoamigdalitis
— Otitis media aguda (OMA)
— Sinusitis aguda
— Laringitis y laringotraqueítis

Resfrío Común

El resfrío común constituye el 50% de las infecciones de las vías respiratorias superiores 
y es la primera causa de ausentismo laboral. Si bien sólo un tercio de las personas con 
resfrío común realiza una consulta médica, éste sigue representando el segundo motivo de 
consulta en el primer nivel de atención. 2 3    

La etiología es siempre viral y el agente causal es comúnmente el rinovirus; aunque 
también están involucrados los coronavirus, adenovirus, virus parainfluenza, virus sincicial 
respiratorio, enterovirus y algunos echovirus. Los picos epidemiológicos suelen presentarse 
en otoño y en invierno, aunque algunos pueden persistir hasta la primavera. El contagio se 
produce a través de la vía aérea mediante las gotitas de Flügge que se eliminan mediante 
del estornudo o la tos, pero sobre todo el contagio se produce por el contacto a través de 
las manos.

El resfrío común es muy contagioso, a través de las secreciones respiratorias o por contacto 
con las superficies contaminadas con dichas secreciones. Por esta razón, las mejores 
medidas de prevención son:

— cubrirse la boca y nariz al estornudar y/o toser, utilizando un pañuelo descartable, 
de tela o el pliegue del codo
— lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón
— mantener los ambientes ventilados.

Por el momento no se han desarrollado vacunas para la prevención del resfrío común.4 

Luego de un período de incubación de 2 a 5 días comienzan los síntomas y signos: 
— congestión nasal 
— irritación faríngea 
— fiebre
— rinorrea acuosa
— tos 
— estornudos
— malestar general.

1 Abordaje integral de las in-
fección respiratoria aguda del 
adulto. Guía para el equipo 
de salud N°4. Ministerio de 
Salud de la Nación. 2010

2 Abordaje integral de las in-
fección respiratoria aguda del 
adulto. Guía para el equipo de 
salud N°4. Ministerio de Salud 
de la Nación. 2010
3 Rubinstein A, Terrasa S. 
Medicina Familiar y Prác-
tica Clínica Ambulatoria 2 
Ed. Buenos Aires. Argenti-
na.Editorial: Médica Pana-
mericana,2006: 1237-1310

4 Terho Heikkinen, Asko Jär-
vinen. The common cold. 
Lancet 2003; 361: 51–59
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Tanto la rinorrea como la tos pueden durar hasta 7 o 10 días, aunque en algunos casos los 
síntomas pueden extenderse hasta un máximo de 3 semanas. La secreción nasal se vuelve 
típicamente más espesa y mucopurulenta alrededor de 2 a 3 días después de iniciado el 
cuadro. En la mayoría de los casos  el resfrío evoluciona naturalmente a la curación dentro 
de la semana de haber comenzado con los síntomas.

Una secreción nasal mucopurulenta no es una manifestación de complicación bacteriana, 
es parte de la evolución natural del cuadro, por lo que no debe indicarse antibióticos. 5 -6

Tratamiento del resfrío común

El uso de los antibióticos en el resfrío común no acorta la duración ni previene las 
complicaciones y puede contribuir a generar bacterias resistentes.8 

Tratamiento sintomático:
— hidratación abundante 
— solución salina local o inhalaciones de vapor: para fluidificar las secreciones y 
facilitar  su eliminación.  
— antiinflamatorios no esteroideos (AINES): para disminuir la fiebre, la cefalea, las 
mialgias
— antihistamínicos: para reducir la rinorrea, los estornudos 9- 10- 11 

— antitusivos: sólo se utilizan en caso de tos seca, irritativa, no productiva. Los derivados 
de la morfina son los más efectivos. Algunos antitusivos como el dextrometorfano o la 
codeína pueden ser útiles en la tos persistente 12-13    

— descongestivos nasales locales: tienen un comienzo de acción rápido pero causan 
congestión nasal de rebote, que puede persistir varias semanas después de suspendida 
la medicación. Se indican  en dosis de dos a tres gotas en cada narina, cada cuatro horas 
durante tres días como máximo. Ejemplos: pseudoefredina, nafazolina y fenilefrina14  
— descongestivos nasales orales: tienen un comienzo de acción más lento, no producen 
congestión nasal de rebote y se pueden utilizar hasta que desparezcan los síntomas. El 
más utilizado es la pseudoefredina, que en  general se indica asociado a paracetamol 
y algún antihistamínico15  
— expectorantes, otros antihistamínicos, vitamina C y vacunas orales: no demostraron 
ser efectivos.16  

No se aconseja el uso de nebulizaciones con soluciones hipertónicas ya que pueden 
desencadenar hiperreactividad bronquial.17  

5-7-17 Abordaje integral de las 
infección respiratoria aguda 
del adulto. Guía para el equi-
po de salud N°4. Ministerio 
de Salud de la Nación. 2010

6AbArruda E, Pitkäranta A, Wi-
tek TJ Jr, Doyle CA, Hayden FG. 
Frequency and natural history 
of rhinovirus infections in adults 
during autumn. J Clin Microbiol 
1997; 35: 2864-68

9Eccles R, Angello JT, Dru-
ce HM. Efficacy and safety 
of single and multiple doses 
of pseudoephedrine in the 
treatment of nasal congestion 
associated with common cold. 
Am J Rhinol. 2005;19: 25-31
10Del Mar C, Glasziou P. Upper 
respiratory tract infection. Clin 

12 Schroeder K, Fahey T. Over-
the-counter medications for 
acute cough in children and 
adults in ambulatory settings. 
Cochrane Database Syst Rev 
2004;(4):CD001831
13 Pavesi L, Subburaj S, Por-
ter-Shaw K. Application and 
validation of a computerized 
cough acquisition system for 
objective monitoring of acute 
cough: a meta-analysis. Chest 
2001;120: 1121-8

14-15-16 Manual PROFAM. Te-
rapéutica en Medicina Ambu-
latoria. Rubinstein E, Zárate M, 
Carrete P y Deprati M, editores, 
Botargues M, actualización y 
revisión. 2010. Fundación MF

8-11 Arroll B, Kenealy T. Antibio-
tics for the common cold and 
acute purulent rhinitis. Co-
chrane Database Syst Rev 2005

Diagnóstico diferencial: Gripe o  influenza 
La gripe o influenza es causada por el virus de la influenza o gripe que pertenece a 
la familia orthomixoviridae y existen tres serotipos: A, B y C. Solo los serotipos A y 
B afectan al hombre. Se caracteriza por presentarse como una infección respiratoria 
aguda altamente transmisible que inicialmente es muy similar al resfrío común y no 
puede diferenciarse de este.7

Debe sospecharse de influenza o gripe en todo paciente de cualquier edad y sexo que 
presente aparición súbita de fiebre (T> 38°C) y tos u odinofagia, en ausencia de otro 
diagnóstico (como resfrío común o catarro de vías aéreas superiores).

Para más información, consultar la Unidad Uno: Infecciones Respiratorias Parte Uno
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Tabla N° 1: Recomendaciones y evidencia científica para la indicación de  tratamiento 
sintomático

Recomendaciones clínicas Nivel de Evidencia
Los antibióticos no  se recomiendan para el 
tratamiento del resfrío común

A

El dextrometorfano es el tratamiento opcio-
nal para los adultos con tos persistente se-
cundaria al resfrío

B

Los descongestivos nasales, utilizados du-
rante 3 días también es una opción de trata-
miento sintomático

B

El bromuro de ipratropio intranasal demostró 
ser efectivo en otros países pero no es aplica-
ble a nivel local por su costo y disponibilidad

B

Los antihistamínicos de primera generación 
(difenhidramina) y las combinaciones de 
antihistamínicos con descongestivos son un 
tratamiento opcional para la tos y los sínto-
mas asociados al resfrío si el beneficio supera 
a los efectos adversos

B

La vitamina C, el zinc y otros tratamientos 
complementarios no están recomendados 
para el tratamiento activo del resfrío común.

B

Fuente: Madeline Simasek, M.D, and David Blandino, M.D. Treatment of the Common Cold Am Fam Physician, 
2007;75:515-20, 522

Para consultar los niveles de evidencia consultar el Anexo I.

Fuente: Problemas de la Boca, la nariz, la garganta, el oído y los ojos. Medicina Familiar y Práctica Clínica 
Ambulatoria 2 ed. Panamericana 2006. Sección 15. Pág. 1237-1310.

Fuente: Schroeder K, Fahey T. Over-the-counter medications for acute cough in children and adults in ambu-
latory settings. Cochrane Database Syst Rev 2004;(4):CD001831. Sutter AI, and colls. Antihistamines for the 
common cold. Cochrane Database Syst Rev 2003;(3):CD001267. Adaptación personal

Tabla N° 2: Dosis habituales de AINES
Droga Dosis habitual

Ibuprofeno 400 mg c/6 hs.

Dipirona 500 mg c/6 hs.

Paracetamol 500 mg c/6 hs.

Tabla N°3: Dosis habituales de otros medicamentos de utilización frecuente
Droga Dosis habitual

                        Antihistamínicos
Difenhidramina 50 mg c/6 hs.

Paracetamol 10 mg c/24 hs.

                      Descongestivos
Pseudoefedrina 60 mg c/6hs. 

120 mg c/12 hs.
240 mg una toma diaria

Antitusivos
Dextrometorfano 15 mg c/6 hs.

Codeina 10 mg c/6 hs.
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Faringoamigdalitis o Faringitis Aguda

La faringoamigdalitis o faringitis aguda es una de las infecciones respiratorias agudas muy 
frecuentes y es una de las que ocasiona un gran número de consultas en los servicios 
de salud. El síntoma cardinal de la faringoamigdalitis aguda es la odinofagia o dolor de 
garganta. La tos, la conjuntivitis, la disfonía, la presencia de vesículas y la rinitis sugieren 
fuertemente un origen viral.

Cerca del 85 % de los pacientes adultos con odinofagia de causa infecciosa presentan 
etiología viral. Sin embargo, el 75% de estos pacientes recibe antibióticos cuando consultan 
a un médico.18

Para orientarnos clínicamente en la posible etiología, en las infecciones por adenovirus la 
odinofagia se acompaña de adenitis y conjuntivitis, mientras que en los cuadros herpéticos 
de estomato-faringitis erosiva. En las infecciones por coxsackie la odinofagia se asocia a la 
aparición de vesículas faríngeas (herpangina) o con vesículas en manos y pies. La infección 
por el Epstein-Barr virus se caracteriza por fatiga, astenia, esplenomegalia y linfadenopatía 
cervical estableciendo el diagnóstico de mononucleosis. 19-20  

El estreptococo ß hemolítico del grupo A (EBHGA) es el causante del 5 al 15% de las 
faringitis bacterianas en adultos. La faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo 
A (EBHGA) es la principal etiología para la cual existe una indicación clara de tratamiento 
antibiótico. Generalmente, se produce en niños mayores de dos años, durante el invierno y 
el comienzo de la primavera. 21

El diagnóstico clínico se basa en la presencia de tres o más de los siguientes signos, con 
una sensibilidad de más del 75%:

— odinofagia
— fiebre
— cefalea
— dolor abdominal, náuseas y vómitos
— eritema de las amígdalas y el velo del paladar con o sin exudados
— adenopatía cervical anterior.

La siguiente tabla enumera los criterios de Centor, modificados por Mc Isaac, que se utilizan 
para decidir la conducta a seguir:

18 Arrol  Ebell MH, Smith 
MA, Barry HC, Ives K, Carey 
M. The rational clinical exa-
mination. Does this patient 
have strep throat? JAMA 
2000;284(22):2912-8.

19 Arr  Ebell MH, Smith 
MA, Barry HC, Ives K, Ca-
rey M. The rational clini-
cal examination. Does this 
patient have strep throat? 
JAMA 2000;284(22):2912-8
20 Cooper RJ, Hoffman JR, 
Bartlett JG, Besser RE, Gon-
zales R, Hickner JM, et al.; 
for the American Academy
of Family Physicians, Ame-
rican College of Physicians– 
American Society of Internal 
Medicine, Centers for Disease 
Control and Prevention. Prin-
ciples of appropriate antibio-
tic use for acute pharyngitis 
in adults: background. Ann 
Intern Med 2001;134:509-17

21 Practice Guidelines for the 
Diagnosis and Management 
of Group A Streptococcal 
Pharyngitis. Clinical Infectious 
Diseases 2002; 35:113–25

GLOSARIO: 
Sensibilidad: probabilidad de 
que para un sujeto enfermo 
se obtenga en una prueba 
diagnóstica un resultado po-
sitivo (verdadero positivo). La 
sensibilidad es, por lo tanto, la 
capacidad de la prueba com-
plementaria para detectar la 
enfermedad.
La sensibilidad se puede cal-
cular a partir de la siguiente 
relación:
Sensibilidad  =   VP/VP+FN
Donde VP es verdaderos positi-
vos y FN falsos negativos (son 
los sujetos enfermos que pre-
sentan una prueba diagnostica 
negativa)
Por eso a la sensibilidad también 
se la conoce como la fracción 
de verdaderos positivos (FVP).

Tabla N° 4: Agentes causales de faringoamigdalitis
Bacterias Virus Otros
Estreptococo del grupo A 
Estreptococo del grupo C y G 
Anaerobios 
Arcanobacterium haemolyticum 
Corynebacterium diphtheriae 
Neisseria gonorrhoeae

Adenovirus 
Rinovirus 
Enterovirus 
Coronavirus 
Rinovirus 
Parainfluenza 
Influenza A y B 
Herpes simplex 1 y 2 
Citomegalovirus 
Esptein-Barr

Mycoplasma pneumoniae 
Chlamydia psittaci 
Chlamydia pneumoniae

Fuente: Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Group A Streptococcal Pharyngitis. Clinical 
Infectious Diseases 2002; 35:113–25
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Test diagnósticos para infección por EBHGA

•Cultivo de fauces: es el “gold standard” (estándar de oro) para el diagnóstico de 
certeza de faringitis por EBHGA. La muestra debe ser tomada antes del inicio del 
tratamiento antibiótico. Se debe hisopar la zona posterior de las amígdalas y faringe 
evitando que el hisopo entre en contacto con otras partes de la cavidad oral. Este 
método tarda entre 24 a 48 hs en dar un resultado, por lo que no es útil para decidir 
el  tratamiento en forma rápida.
•Detección rápida de antígenos (test rápido): en general los métodos comerciales 
utilizados en la actualidad, tienen una especificidad superior al 95%, y una sensibilidad 
entre el 80-90%. 22  

•ASTO: no es útil para diagnóstico

La ausencia de 3 o 4 variables establece un valor predictivo negativo del 80% para faringitis 
de origen bacteriano.

GLOSARIO: 
Valor predictivo negativo: Es 
la probabilidad de que un 
sujeto con un resultado ne-
gativo en una prueba esté 
realmente sano.

Tabla N° 6: Probabilidad de infección estreptocócica y conducta a seguir según 
puntaje
Puntaje Probabilidad de 

infección 
estreptocócica

Medida

- 1 a 0 1 % No realizar más estudios ni tratamiento

1, 2 o 3 10 a 35 % Exudado rápido de fauces. Tratar según resul-
tado

4 o 5 51 % Considerar tratamiento empírico o exudado rá-
pido de fauces

Fuente: Ebell MH. Strep throat. Am Fam Physician, 2003;68:937-8

Tabla N° 5: Criterios para diagnóstico de faringoamigdalitis
Variables Puntaje
Ausencia de tos 1

Exudado amigdalino 1

Adenopatías cervicales anteriores dolorosas e inflamadas 1

Temperatura >38° C 1

Edad
3-14 años 1

15-44 años 0

45 años o más -1

Riesgo de infección estreptocócica Puntaje Total

1- 2,5% ≥ 0

5 - 10% 1

11 - 17% 2

28 - 35% 3

51 - 53% ≥ 4

Fuente: McIsaac WJ, White D, Tannenbaum D, Low DE. A clinical score to reduce unnecessary antibiotic use in 
patients with sore throat. CMAJ, 1998;158(1):79. Adaptación personal

22 Bisno AL, and colls. In-
fectious Diseases Society of 
America. Practice guidelines 
for the diagnosis and mana-
gement of group A strepto-
coccal pharyngitis. Clin Infect 
Dis. 2002;35:113-125.
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Si se cuenta con método rápido para EBHGA, este se debe realizar primero. Si el resultado 
es positivo, se prescribe tratamiento antibiótico y si es negativo, se aguarda el resultado del 
cultivo, manejando sintomáticamente al paciente 48 a 72 horas hasta que esté el resultado. 

Esta demora en el inicio del tratamiento antibiótico no disminuye la efectividad del 
antibiótico en prevenir la fiebre reumática y en cambio sí evita tratamientos innecesarios. 
Si el cultivo es negativo no se deben indicar antibióticos23 
En algunos países como Canadá y Suiza la utilización del test rápido demostró disminuir 
significativamente la tasa de utilización de antibióticos para el tratamiento de la 
faringoamigdalitis aguda. 24

Tratamiento de la faringitis aguda

En caso de que se trate de faringitis o faringoamigdalitis de origen viral, el tratamiento es 
sintomático con paracetamol o ibuprofeno, para disminuir el dolor y la fiebre.25 - 26   
Si se confirma el diagnóstico de EBHGA, el tratamiento de elección es penicilina. 

La penicilina es la principal droga para el tratamiento efectivo y la erradicación de EBHGA 
de la faringe. A pesar de que la penicilina se utiliza para el tratamiento de las faringitis 
desde hace más de 60 años, no se han reportado cepas de EBHGA resistentes a ella27 , salvo 
que el paciente sea alérgico. Duración: 10 días

Objetivos del tratamiento antibiótico:

• acortar el período sintomático: el tratamiento logra disminuir el período sintomático 
en 24 horas, solo si se indica dentro de las primeras 24 horas de aparición de los 
síntomas
• disminuir las complicaciones supurativas: otitis media aguda, absceso periamigdalino, 
sinusitis aguda
• cortar la cadena epidemiológica: el cultivo de fauces se negativiza a las 24 horas de 
haber comenzado el tratamiento
• prevenir la fiebre reumática (FR): en la población de 3 a 18 años, que es la de mayor 
riesgo de padecer FR.

GLOSARIO: El Gold Standard 
es aquel test cuya especifici-
dad y sensibilidad se acerca 
al 100%, o es el mejor de su 
categoría para hacer un diag-
nostico.

Especificidad: Probabilidad de 
que un sujeto sin la enferme-
dad tenga un resultado nega-
tivo en la prueba (verdaderos 
negativos)
Especificidad =  VN/VN  + FP
Donde VN, serían los verdade-
ros negativos; y FP, los falsos 
positivos (son los sujetos sa-
nos que presentan una prueba 
diagnóstica positiva).
Por eso a la especificidad tam-
bién se le denomina fracción 

23 Abordaje integral de las in-
fección respiratoria aguda del 
adulto. Guía para el equipo de 
salud N°4. Ministerio de Salud 
de la Nación. 2010

24-25 Management of sore 
throat and indications for 
tonsillectomy. Scottish In-
tercollegiate Guidelines Net-
work. http://www.sign.ac.uk/

26 Problemas de la Boca, la 
nariz, la garganta, el oído y 
los ojos. Medicina Familiar y 
Práctica Clínica Ambulatoria 2 
ed. Panamericana 2006. Sec-
ción 15. Pag. 1237-1310

27 Del Mar  CB, Glasziou PP, 
Spinks AB. Antibiotics for sore 
throat. Cochrane Database 
Syst Rev. 2006: CD000023

28 Abordaje integral de las in-
fección respiratoria aguda del 
adulto. Guía para el equipo de 
salud N°4. Ministerio de Sa-
lud de la Nación. 2010

29 Practice Guidelines for the 
Diagnosis and Management 
of Group A Streptococcal 
Pharyngitis. Clinical Infectious 
Diseases 2002; 35:113–25

30 Shvartzman P, Tabenkin 
H, Rosentzwaig A, Dolgi-
nov F. Treatment of strep-
tococcal pharyngitis with 
amoxycillin once a day. BMJ 
1993;306:1170-2

Tabla N° 7: Tratamiento de faringitis aguda por EBHGA
Situación clínica Tratamiento de elección Alternativa

Faringoamigdalitis 
por EBHGA

Penicilina V vía oral (VO), duran-
te 10 días: 
-      500 mg c/12 hs en adultos 
(800.000 UI c/ 12hs)

Amoxicilina VO, 750 mg/dia, en 1 
dosis, durante 10 días 30  

Amoxicilina VO, 500 mg c/8 hs, 
durante 10 días. 

Alergia a penicilina Eritromicina 500mg cada 8 hs 
durante 10 días
Claritromicina VO, 250 mg 
c/ 12hs durante 10 días 
Clindamicina, VO, 300 mg c/12 
hs durante 10 días

Azitromicina VO, 500 mg/día 1 
dosis diaria, 5 días

Después de 48 horas de iniciado el tratamiento con antibióticos el paciente deja 
de contagiar. 28-29   
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Tabla N° 7: Tratamiento de faringitis aguda por EBHGA
Situación clínica Tratamiento de elección Alternativa
Intolerancia digesti-
va o problemas para 
el cumplimiento oral

Penicilina benzatinica, IM en 
dosis única: 
- 1.200.000 U

Faringitis recurrente  
(reaparición de los
síntomas en los 2-7 
días posteriores
a la finalización del 
tratamiento)

Si se sospecha recaída o reinfec-
ción volver a tratar con un nuevo 
ciclo del mismo u otro antibiótico 
apropiado.
Amoxicilina/clavulánico, VO, 500 
mg c/12hs durante 10días o
Penicilina benzatinica, IM en do-
sis única + Rifampicina hasta 300 
mg c/12 hs los últimos 4 días del 
tratamiento

En caso de que varios miembros 
de la familia presenten faringi-
tis por EBHGA al mismo tiempo, 
valorar la realización de cultivo 
faríngeo a todos los miembros de 
la familia y tratar a los que sean 
positivos

Falla del tratamien-
to (persistencia de 
síntomas a las 72 hs 
de iniciado el trata-
miento antibiótico)

Dada la excelente sensibilidad del 
EBHGA valorar de entrada posi-
bilidades distintas a resistencia 
bacteriana: causa viral, mala ad-
hesión al tratamiento o compli-
caciones supurativas locales

En casos con cultivo positivo en 
los que se han descartado de ma-
nera razonable las opciones ante-
riores: amoxicilina/clavulánico

Portador asintomá-
tico

No indicado el tratamiento an-
tibiótico en general

Fuente: Shvartzman P, and colls. Treatment of streptococcal pharyngitis with amoxycillin once a day. BMJ, 
1993;306:1170-2. Manual PROFAM. Terapéutica en Medicina Ambulatoria. Rubinstein E, Zárate M, Carrete P y 
Deprati M, editores, Botargues M, actualización y revisión. 2010. Fundación MF. Adaptación personal

GLOSARIO: 1 mg de penicilina 
V potásica es = a 1600 UI

Para faringitis a repetición (entre 5 y 6 episodios por año) puede indicarse Penicilina V a 
dosis habituales asociada a Rifampicina 600mg una vez por día los últimos 4 días. 31

32 El test rápido de rutina para pacientes asintomáticos que hayan completado el tratamiento 
antibiótico no es necesario excepto, en aquellos pacientes con síntomas de faringitis aguda 
que aparecen a las pocas semanas luego de haber finalizado el tratamiento antibiótico. Si 
en este caso el test rápido es positivo puede deberse a:

— falta de  adherencia
— nueva infección al EBHGA transmitida por un contacto familiar, escolar o de la 
comunidad
— persistencia del agente patógeno por intercurrencia de una infección viral

Manejo de los contactos

 En situaciones específicas, donde existe más riesgo de infecciones frecuentes y/o de 
complicaciones no supurativas, corresponde indicar  el cultivo de rutina y/o el tratamiento  
a personas asíntomáticas que tuvieron contacto con un enfermo.

Otitis Media Aguda 

La otitis media aguda (OMA) es una infección del oído medio. Esta infección es una de las 
más frecuentes en pediatría y una de las causas más comunes por las cuales se prescriben 
antibióticos en los niños. 

31 Rubinstein E. Manual PRO-
FAM. Terapéutica en medici-
na ambulatoria. 3er edición. 
Buenos Aires.Hospital Italia-
no. 2010
32 Shvartzman P, and colls. 
Treatment of streptococ-
cal pharyngitis with amo-
xycillin once a day. BMJ 
1993;306:1170-2
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Solo un 16% de los casos de OMA en atención primaria ocurre en los adultos.
El resfrío común es un factor predisponente importante en la patogenia de la OMA. Provoca 
disfunción de la trompa de Eustaquio y esto determina que se retengan secreciones en el 
oído medio que luego se sobreinfectan con bacterias. 

Los gérmenes bacterianos aislados más frecuentemente son el Streptococcus pneumoniae, 
el Haemophilus influenzae, la Moraxella catarrhalis y los virus respiratorios.

El cuadro clínico puede presentarse como un cuadro de vías aéreas superiores asociado a 
otros síntomas como otalgia, fiebre y otorrea. 
Existe una variedad de OMA que es la otitis media con exudado o derrame (OME). Es la 
inflamación del oído medio, acompañada por la acumulación de fluido sin los síntomas y 
signos de inflamación aguda. La OME es generalmente asintomática y la otalgia es poco 
frecuente. En algunos casos se acompaña de hipoacusia. Este tipo de otitis suele tener buen 
pronóstico aunque en algunos casos puede persistir hasta 3 meses pudiendo ser necesaria 
la interconsulta con un especialista si se detecta disminución de la audición.
En el 5% de los adultos puede existir perforación timpánica como complicación de una 
OMA. Las perforaciones suelen resolver en alrededor de 4 semanas. Durante este período el 
paciente debe evitar que ingrese agua en el oído durante el baño y no debe sumergir la cabeza.

El diagnóstico de una patología del oído medio y la habilidad de discernir entre la OMA y 
la OME puede ser difícil. Además de un adecuado entrenamiento, la otoscopia requiere de 
un otoscopio de buena calidad y bien iluminado. 
Se ha sugerido que la sensibilidad del personal entrenado en detectar la presencia de fluido 
en el oído medio debe estar cerca de un 90%, con una especificidad de un 80%. Es claro 
que este nivel de precisión puede ser difícil de adquirir en la consulta no especializada. Sin 
embargo la sensibilidad de la técnica puede ser incrementada con el uso de un otoscopio 
neumático, el cual ayuda en la diferenciación del oído medio saludable y aquel que contiene 
líquido, pero esta técnica no  es utilizada ampliamente ni de forma rutinaria en nuestro 
país. 33-34-35        

Tratamiento de la otitis media aguda

El tratamiento de elección es la Amoxicilina 500 mg c/8 hs durante 10 días.

Sinusitis Aguda

La sinusitis es la inflamación de la mucosa de los senos paranasales. Generalmente es 
causada por una infección viral (20 a 200 veces más frecuente); sin embargo la mayoría de 
los profesionales interpretan que la rinosinusitis es de causa bacteriana. 

Las causas no infecciosas de sinusitis son los cuadros alérgicos, un cuerpo extraño, 
desviación septal, tumores, y/o pólipos. 

33 Abordaje integral de las in-
fección respiratoria aguda del 
adulto. Guía para el equipo de 
salud N°4. Ministerio de Salud 
de la Nación. 2010

34 Rubinstein A, Terrasa S. 
Medicina Familiar y Práctica 
Clínica Ambulatoria 2 Ed. Bue-
nos Aires.Argentina.Editorial: 
Médica Panamericana,2006: 
1237-1310

35 Teele DW Klein JO, Rosner 
BA. Epidemiology of otitis 
media during the first seven 
years of life in children in 
Greater Boston: a prospecti-
ve, cohort study. J Infect Dis 
1989;160:83-94

Fuente: Manual PROFAM. Terapéutica en Medicina Ambulatoria. Rubinstein E, Zárate M, Carrete P y Deprati M, 
editores, Botargues M, actualización y revisión. 2010. Fundación MF.

Tabla N° 8. Esquemas para el tratamiento de la OMA
Antibiótico Régimen
Amoxicilina Adultos 500 mg c/8hs. durante 10 días

Amoxicilina/clavulánico Adultos 500 mg c/8hs. durante 10 días

Azitromicina 
Claritromicina

Adultos 500mg /día durante 5 días. 
Adultos 250mg c/12 hs por 7-10 días
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A pesar que un agente bacteriano complica del 0,5 al 2% de los cuadros de vías aéreas 
superiores, la sinusitis es tratada con antibióticos hasta en un 98% de los casos.36-37    

La sinusitis aguda es aquella cuyos síntomas tienen una duración menor a 4 semanas y la 
decisión terapéutica tiene como objetivo disminuir las posibles complicaciones como;

- celulitis o absceso orbitario
- trombosis del seno cavernoso
- meningitis o absceso cerebral.38-39    

Cuando la sinusitis aguda es bacteriana los principales agentes responsables son:
- Streptococcus pneumoniae (30-66% de los casos)
- Haemophilus influenzae no tipo B (20% de los casos, habitualmente cepas “no 
tipificables”) aunque en algunos países el Haemophilus puede predominar sobre el 
neumococo
- Moraxella catarrhalis (20% de los casos).

Otras bacterias implicadas con poca frecuencia son los anaerobios (10%)40  

Hay tres elementos importantes en la fisiología de los senos paranasales: la permeabilidad 
del orificio de drenaje, el funcionamiento de los cilios y la calidad de las secreciones. La 
obstrucción del orificio, la reducción del aclaramiento ciliar o el aumento de la cantidad o 
la viscosidad de las secreciones provocan retención de secreciones mucosas en el interior 
de los senos, lo cual favorece que se produzca una infección bacteriana. 

Los factores que predisponen más frecuentemente  a la obstrucción del drenaje sinusal son:

— las infecciones virales
— la inflamación alérgica
— variaciones anatómicas
— la utilización crónica de medicamentos tópicos
— el tabaquismo
— las infecciones dentales
— nadar y/o escalar
— abuso de cocaína. 

Otras causas pueden ser la diabetes mellitus, el compromiso inmunitario y la 
mucoviscocidosis.

Diagnóstico de sinusitis aguda

Una buena anamnesis, interrogatorio y examen clínico, es la mejor herramienta diagnóstica. 
El centro de enfermedades de Estados Unidos (CDC) y diferentes Sociedades Americanas de 
Medicina toman en cuenta cuatro signos y síntomas cardinales.

• descarga mucopurulenta
• dolor maxilar, dental o facial
• aumento de la sensibilidad maxilar unilateral
• empeoramiento de los síntomas luego de una mejoría inicial.

Cuando los pacientes persisten sintomáticos durante 10 días 41, la probabilidad de 
diagnóstico de rinosinusitis bacteriana aumenta significativamente.

Se han desarrollado reglas de predicción clínica aceptadas y utilizadas tradicionalmente. 

36 Guidelines for the Use 
of Antibiotics in Acute Up-
per Respiratory Tract Infec-
tions. Am Fam Physician 
2006;74:956-66, 969

37Dewey C. and colss. Acute Bac-
terial Rhinosinusitis in Adults: 
Part I. Evaluation. Am Fam 
Physician 2004;70:1685-92

38Richard M. Rosenfeld, MD. 
Clinical practice guideline: 
Adult sinusitis. Otolaryngo-
logy–Head and Neck Sur-
gery (2007) 137, S1-S31

39 Roxanne S. Leung, MD, 
Rohit Katial, MD. The Diag-
nosis and Management of 
Acute and Chronic Sinusi-
tis. Prim Care Clin Offi-
ce Pract. 35 (2008) 11–24

40 Benninger MS,  Segreti J. Is 
it bacterial or viral? Criteria for 
distinguishing bacterial and 
viral infections. The Journal 
of Family Practice 2008; 57: S 

41 DEWEY C. SCHEID, M.D., 
M.P.H., and ROBERT. M. 
HAMM, PH.D. Acute Bacterial 
Rhinosinusitis in Adults: Part I. 
Evaluation. Am Fam Physician 
2004;70:1685-92
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Por ejemplo: la regla predictiva de Berg, utilizada en Suecia y regla predictiva de Williams 
utilizada en Canadá. Estas reglas de predicción utilizaron radiografías como estándar de 
referencia para su comparación con las reglas de predicción mencionadas.

Dolor maxilar, dental o facial

Los exámenes radiográficos no son considerados necesarios para realizar el diagnóstico, ya 
que este se realiza clínicamente.

La radiografía de senos paranasales (proyección frontonasal y mentonasal) puede estar indicada 
para detectar complicaciones en casos severos o en pacientes con sinusitis crónica o recurrente.

El engrosamiento de la mucosa carece de especificidad y no es más predictivo que el 
razonamiento clínico para el diagnóstico de sinusitis. 42

Las imágenes radiográficas con opacidades del seno y la presencia de niveles hidroaéreos 
tienen una sensibilidad del 73% y una especificidad del 80% cuando están presentes 
conjuntamente. La opacidad sola disminuye la sensibilidad pero aumenta la especificidad 
a un 85%.43

Tabla N°9. Regla predictiva de Williams
Criterios Puntaje
Dolor maxilar, dental o facial 1

Sin mejoramiento sintomático con descongestivos 1

Secreciones mucopurulentas en el examen físico 1

Transiluminación anormal de los senos paranasales 1

Descarga nasal con cambio de color de las secreciones 1

Más de 4 criterios aproximan el diagnostico con una probabilidad superior al 81%.
Menos de 2 criterios serían útiles para descartar sinusitis bacteriana
Entre 2 y 4 los autores recomiendan realizar una placa radiográfica.

42 Richard M. Rosenfeld, MD. 
Clinical practice guideline: 
Adult sinusitis. Otolaryngo-
logy–Head and Neck Surgery 
(2007) 137, S1-S31

43 Hansen JG, Schmidt H, 
Rosborg J, Lund E. Predicting 
acute maxillary sinusitis in a 
general practice population. 
BMJ 1995;311:233-6

Nivel hidroaéreo en 
seno el maxilar derecho

Opacidad completa del 
seno maxilar izquierdo       

Una radiografía de senos paranasales tiene las siguientes indicaciones:
Diagnóstico incierto - Episodios recurrentes -Persistencia de los síntomas

Tratamiento de la sinusitis aguda

En paciente con sospecha de rinosinusitis, el tratamiento con antibióticos durante la primera 
semana de comenzado el cuadro no está recomendado ya que la causa más probable es 
viral.

El tratamiento está dirigido al manejo de los síntomas, sobre todo para aliviar el dolor,  por 

Fuente: Williams JW  Jr,  and colls. Clinical evaluation for sinusitis. Making the diagnosis by history and physical 
examination. Ann Intern Med, 1992;117:705–710
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Tabla N°10. Tratamiento antibiótico de sinusitis aguda
Antibiótico  (ATB) Dosis/frecuencia Días de 

tratamiento
Rinosinusitis leve sin uso reciente de antibiótico

Amoxicilina 500 mg c/8 hs VO 7-10 días

1.000 mg c/8 hs VO 7-10 días

Amoxicilina-clavulánico * 500 mg c/8 hs. - 875 mg c/12 hs VO 7-10 días

Eritromicina 500 mg c/6hs VO 7-10 días

Personas con hipersensibilidad a los ß-Lactámicos:

TMP-SMX 
(trimetoprima-sulfametoxazol)

160 a 800 mg c/12 hs VO 7-10 días

Doxiciclina 100 mg c/12 hs VO 7 a 10 días

Azitromicina 500 mg día VO 3 a 5 días

Claritromicina 500 mg c/12 hs VO 7 a 10 días

Rinosinusitis moderada  y  uso reciente de antibiótico

Levofloxacina 500 mg día

Amoxicilina-clavulánico 
(altas dosis)

2.000 mg c/12 hs

Ceftriaxona 1 g día

lo que se pueden utilizar descongestivos y analgésicos. Los antihistamínicos podrían ser 
beneficiosos en pacientes con base atópica. Las recomendaciones son las mismas que para 
el tratamiento sintomático del resfrío común. 

El tratamiento con antibióticos se reserva para aquellos pacientes con más de 10 días a 14 
días de sintomatología. 44-45    

La elección del antibiótico adecuado depende de la epidemiología local y de la resistencia 
local del Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae.
Las opciones terapéuticas de primera línea incluyen altas dosis de amoxicilina para la 
sinusitis leve o drogas como amoxicilina-clavulánico y claritromicina. Las fluoroquinolonas 
de nueva generación como la levofloxacina deberían reservarse para las sinusitis moderadas 
o si el paciente no muestra mejoría luego de 72 hs de tomar otro antibiótico.46 

El tratamiento de elección es amoxicilina 500 a 1000 mg c/8 hs vía oral.

44 Gui  Dewey C. Scheid, M.D., 
M.P.H., and Robert. M. Hamm, 
PH.D. Acute Bacterial Rhi-
nosinusitis in Adults: Part I. 
Evaluation. Am Fam Physician 
2004;70:1685-92

45 Richard M. Rosenfeld, MD. 
Clinical practice guideline: 
Adult sinusitis. Otolaryngo-
logy–Head and Neck Surgery 
(2007) 137, S1-S31

46 Poole MD. A focus on acute 
sinusitis in adults: changes in 
disease management. Am J 
Med 1999;106:38S-47S

Fuente: Slavin RG, and colls. The diagnosis and management of sinusitis: a practice parameter update. J Allergy Clin 
Immunol, 2005;116(6 Suppl):S13– 47. 
Sinus and Allergy Health Partnership (SAHP). Antimicrobial treatment guidelines for acute bacterial rhinosinusitis. 
Otolaryngol Head Neck Surg 2004;130(Suppl):1– 45

*El beneficio del esquema inicial  amoxicilina-clavulánico  debe ser balanceado con el alto costo, la disponibilidad 
y la resistencia creciente. Debería restringirse a pacientes con fallo terapéutico inicial y que han recibido varios 
esquemas antibióticos en un pasado reciente (4-6 semanas), regular estado general, muy sintomático o con 
comorbilidades. Su uso adecuado evitará el incremento de la resistencia en la comunidad.
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Tabla N°11. Recomendaciones de tratamiento para sinusitis aguda bacteriana y 
nivel de evidencia
Recomendaciones clínicas Nivel de Evidencia
Amoxicilina durante  10 a 14 días es el agente de primera 
línea en la sinusitis bacteriana sin  complicaciones. A

En los pacientes con sinusitis leve e hipersensibilidad a los ß-
Lactámicos, la combinación de trimetoprima-sulfametoxazol 
o la doxiciclina son opciones de primera línea  razonable-
mente costo-efectivas

A

En pacientes con sinusitis moderada y/o cuando se ha utiliza-
do un ATB recientemente o el tratamiento no responde en 72 
hs.  Amoxicilina-clavulánico a altas dosis o  fluoroquinolonas
deben ser utilizadas.

C

Agregar un tratamiento auxiliar con descongestivos, anticoli-
nérgicos locales, solución salina y corticoesteroides puede ser 
beneficioso.

C

Los pacientes con complicaciones o fracaso al segundo 
tratamiento antibiótico deben ser referidos a un otorrino-
laringólogo. Los pacientes con recurrencias frecuentes de 
rinosinusitis bacteriana y un control inadecuado de la rinitis 
alérgica deben referenciarse aun alergista.

C

Fuente: Dewey C. and colls. Acute Bacterial Rhinosinusitis in Adults: Part II. Treatment. Am Fam Physician, 
2004;70:1697-704,1711-12

Laringitis y  laringotraqueítis47  

La laringitis y la traqueítis acompañan generalmente a los síndromes respiratorios altos 
como el resfrío común. Es extremadamente raro encontrar infecciones aisladas de la laringe 
y la tráquea en los adultos. 
La pérdida de la voz es el signo característico de la laringitis, la tos con dolor retroesternal 
son los síntomas clásicos de traqueítis.
La etiología es de origen viral; los virus más frecuentes son parainfluenza, rhinovirus, 
adenovirus e influenza.
El manejo de este cuadro es sintomático y se trata de la misma forma que en el resfrío 
común.

 

47Abordaje integral de las in-
fección respiratoria aguda del 
adulto. Guía para el equipo de 
salud N°4. Ministerio de Salud 
de la Nación. 2010
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Medicamento Dosis Frecuencia Contraindicaciones Efectos 
adversos

¿Es un 
medicamento 
esencial?

Amoxicilina 500 mg Hipersensibilidad si

TMP-SMX 
(trimetoprima-
sulfametoxazol)

160/800 
mg

Menores de 2 me-
ses. Anemia mega-
loblástica

Ibuprofeno 400 mg
Ulcera gastroduode-
nal activa. Hipersen-
sibilidad a los AINES

Paracetamol cada 6 hs si

Pseudoefedrina 240 mg Taquicardia, 
insomnio

Nafazolina c /6-12 hs Efecto rebote, 
dependencia

Penicilina V 500 UI 7 a 10 días
Hipersensibilidad 
a las penicilinas y 
cefalosporinas

Penicilina G Trombocitopenia

Difenhidramina cada 6 hs Sedación 
somnolencia

Eritromicina cada 6 hs Epigastralgia

Ejercicio de comprensión y aplicación N° 1

1. Complete la siguiente tabla. Puede consultar los siguientes sitios:

www.remediar.gov.ar 
www.anmat.gov.ar
www.drogguide.com
www.portalfarma.com
www.teriaque.org
www.vademecum.es
www.medscape.com
www.informed.org

2. Resuelva las siguientes situaciones clínicas. 

• Hugo, 25 años

Concurre al centro de salud porque hace 3 días comenzó con fiebre y rinorrea acuosa. A 
este cuadro se le  agregó odinofagia, tos seca y sensación de picazón en la garganta. Refiere 
haber tomado ibuprofeno 400 mg c/12 hs. para bajar la fiebre. No refiere antecedentes de 
importancia. Al examen físico se constata T 38°C, la faringe se encuentra eritematosa con 
un pequeño exudado en la amígdala derecha y una adenomegalia submentoniana dolorosa 
del mismo lado. 

1er paso: Defina los problemas de salud que el paciente presenta en esta consulta.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ Pág. 25
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2do paso: ¿Cuáles serían sus objetivos terapéuticos con este paciente? 
...................................................................................................………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………............................................................................................................................

3er paso: ¿Qué conducta terapéutica adoptaría para conseguir los mismos? ¿Le pediría 
algún estudio a este paciente?
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

4to paso: Realice  la prescripción. ¿Indicaría antibióticos en este paciente? ¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...............................................................................
 
5to paso: De instrucciones al paciente
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….............................................................................................

6to paso: ¿Cómo va a realizar el seguimiento del tratamiento? 
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

•Cristina, 48 años

Concurre a la salita. Refiere haber tenido fiebre y un cuadro gripal hace 8 días. Mejoró 
de ese cuadro pero persiste con secreciones que al principio eran transparentes, pero 
actualmente se han tornado amarillo-verdosas y más viscosas. Tiene un fuerte dolor 
en la región izquierda de su cara y a veces le “duelen los dientes” de ese mismo lado. 
Estuvo tomando comprimidos que le dio una vecina, de un combinado de bajas dosis de 
paracetamol + antihistamínico + pseudoefedrina.
Antecedentes: diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada hace 4 años. Hipertensa en tratamiento 
con enalapril. Tabaquista, fuma 20 cigarrillos por día desde los 16 años. Al examen físico 
presenta hipersensibilidad al palpar la cara a nivel del seno maxilar izquierdo. Al realizar el 
examen de fauces, se observa goteo posterior con mucosidad purulenta. 

1er paso: Defina los problemas de salud que la paciente presenta en esta consulta
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

¿Cuánto fuma el paciente reflejado en  paquetes/año?
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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2do paso: ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos con este paciente?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

3er paso: ¿Qué conducta terapéutica adoptaría para conseguir los mismos? ¿Indicaría 
una Rx FNP (frontonasoplaca) y MNP (mentonasopalca)?¿Por qué?  
¿Qué conducta adoptaría respecto al tabaquismo? ¿Qué tipo de intervención realizaría?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

4to paso: Realice  la prescripción. ¿Indicaría algún tratamiento sintomático? Por qué?
¿Indicaría antibióticos? ¿Por qué? 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
……………………………………………................................................................................................................
 
5to paso: De instrucciones al paciente
…………………………………………………………………......................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

6to paso: ¿Cómo va a realizar el seguimiento del tratamiento? 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Dos meses más tarde: 
a) Cristina concurre al centro de salud para realizar un control por su presión y su diabetes. 
¿Cómo realizaría el examen físico y qué estudios complementarios considera necesarios? Con 
la información que dispone en este momento ¿puede calcular su riesgo cardiovascular global 
de esta paciente? ¿Qué instrumento o score utilizaría?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

b)Cristina dice que quiere dejar de fumar. ¿Cómo abordaría este tema?  ¿le indicaría parches de 
nicotina? ¿Por qué?
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

RECUERDE:
Cada consulta, sea por demanda espontánea o programada, es una oportunidad para 
realizar intervenciones y aconsejar a los pacientes que realicen los controles de salud.

LLEVE SUS RESPUESTAS Y COMENTARIOS AL ENCUENTRO PRESENCIAL!
Pág. 27
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Tuberculosis

La tuberculosis (TB) es una infección bacteriana crónica de distribución mundial48. Es 
producida por cuatro microorganismos de la familia de las micobacterias, Mycobacterium 
tuberculosis (M. tuberculosis), M. bovis, M. africanum y M. microti, fenotipica y genéticamente 
similares, aunque solo M. tuberculosis tiene importancia epidemiológica, ya que los otros 
raramente producen enfermedad en el ser humano.

La infección tuberculosa se produce cuando el sujeto entra en contacto con el Mycobacterium 
tuberculosis, desencadenándose en su organismo una respuesta inmune. En la mayoría de 
los casos esta respuesta consigue detener la multiplicación de los bacilos y se controla la 
infección inicial, pero no destruye la totalidad de los mismos  y  algunos persisten en estado 
de latencia intracelularmente.

La tuberculosis puede manifestarse en cualquier órgano, porque el M.tuberculosis se 
disemina por todo el organismo; sin embargo, la enfermedad pulmonar es la más frecuente 
(80-85% de todos los casos diagnosticados) debido a que el bacilo necesita abundante 
oxígeno para multiplicarse. 

La TB es la infección de mayor prevalencia en el mundo. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que para el año 2007 el número de casos 
nuevos de TB en el mundo fue de 9,3 millones (139,1 por 100.000 habitantes), mientras que en 
las Américas fue de 294.636 lo que corresponde a una tasa de 32,4 casos por 100.000 habitantes.

El aporte de las Américas a la carga global de TB fue de solo un 3,2% de los todos los casos. 
De los casi 295 mil casos nuevos estimados para las Américas en 2007, el 53% correspondió 
a formas bacilíferas y el 11% estuvo asociado al VIH. La tasa estimada de incidencia para 
casos baciloscopía positiva fue de 17,3 y para asociación TB- VIH de 1,6 casos por 100.000 
habitantes.49 

Aproximadamente un tercio de la población mundial está infectada por el bacilo de la TB, es decir, 
presenta una infección tuberculosa latente que puede progresar hacia la enfermedad activa. 
La TB causa la muerte de unos dos millones de personas al año, 5000 muertes por día 
principalmente en las comunidades más pobres de los países en desarrollo.
Figura Nº 1(pág. 30).

48 Raviglione M, and colls. 
Global epidemiology of Tu-
berculosis. Morbidity and 
Mortality of a worldwide 
epidemic. JAMA 1995; 273: 
220-226.

49 Tuberculosis en las Améri-
cas Reporte Regional OPS/OMS 
2009. http://new.paho.org/hq/
index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=1245&Item
id=1497

En nuestro país existe el Programa Nacional de Control de la TB (PNCTB) que sigue las 
propuestas del Programa Mundial contra la TB elaborado por la  OMS en 1993, año en el 
que se declaró a la enfermedad como emergencia mundial.

La distribución geográfica de los casos notificados de TB en el año 2009 indica que las 
regiones del Noroeste Argentino (NOA) y Noreste Argentino (NEA) poseen los indicadores 
más elevados. Chaco, Jujuy y Salta presentaron los valores más desfavorables. 
Mendoza, La Rioja y San Juan son las provincias que tuvieron las menores tasas.  
Figura N°2 (pág. 30).



Terapéutica Racional en Atención Primaria de la Salud.

Pág. 30

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Emilio Coni”, con base en los datos de los 
Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 jurisdicciones del país. Ministerio de salud, Argentina. Agosto 
2010. http://www.anlis.gov.ar/inst/iner/archivos/NotificacionTB_09.pdf

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) Dr. Emilio Coni, con base en datos de la Dirección 
de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud. Argentina, Julio 2010.
http://www.anlis.gov.ar/inst/iner/archivos/MortalidadTB_2009.pdf

Transmisión50 

 Cuando la TB se localiza en el pulmón, las personas con TB pueden al toser, hablar o 
expectorar diseminar el bacilo a través de pequeñas gotas de saliva (gotas de Flugge), que 
pueden ser aspiradas por individuos susceptibles.
La mayoría de las personas que se infectan con el bacilo tuberculoso, podrán controlarlo y 

50 Enfermedades infecciosas 
tuberculosis. Diagnóstico de 
Tuberculosis. Guía para el 
Equipo de Salud. 3.  Minis-
terio de Salud. 2009.

Figura Nº 1: Notificación de casos de tuberculosis, todas las formas, por grupo de edad. 
Número y tasa por 100.000 habitantes. República Argentina, 1999 y 2009

Figura N°2: Mortalidad por tuberculosis, todas las formas, por jurisdicción. Número y tasa 
por 100.000 habitantes. República Argentina, 2008.
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no desarrollarán la enfermedad. El 80% de los que se enferman manifestará enfermedad 
durante los dos primeros años posteriores al primer contacto con el bacilo (primoinfección).

Los factores determinantes del contagio incluyen:
• condiciones del individuo expuesto: nutrición, enfermedades concomitantes.
• la duración y frecuencia del contacto entre la persona sana y la enferma
• características del ambiente donde ocurre el contacto: ventilación inadecuada
• localización de la TB: pulmonar o no
• mayor o menor cantidad de bacilos en el esputo. 

El 50% de los contactos cercanos de casos de TB pulmonar con baciloscopía positiva 
(pacientes bacilíferos) podrían infectarse, mientras que solo se infectaría el 6% de los 
contactos cercanos de casos con baciloscopía negativa.

El reservorio de la TB es el hombre enfermo.

Período de transmisibilidad

El paciente con TB pulmonar permanece infectante mientras no comience el tratamiento 
específico. Una vez comenzado el tratamiento el paciente disminuirá la tos y la cantidad 
de bacilos en su expectoración, con lo que disminuirá la posibilidad de contagio. Alrededor 
de terminada la segunda semana de tratamiento, la cantidad de bacilos baja al 1% de la 
población original.

Analizando los datos epidemiológicos disponibles resulta evidente que, en el mundo y en 
nuestro país, la TB es un grave problema y que este problema se relaciona con algunas 
dificultades y limitaciones para:

— identificar los enfermos (búsqueda y diagnóstico).
— administrar el tratamiento (registro, información y notificación).
— mantener a los pacientes bajo tratamiento (no adherencia).

Detección precoz y diagnóstico de enfermedad tuberculosa

La tos y catarro persistente por más de 15 días son los signos de mayor valor para sospechar 
TB. Toda persona con estos síntomas debe ser estudiado para descartar TB.51

Los criterios básicos a tener en cuenta para la  detección precoz y para el diagnóstico de 
enfermedad tuberculosa son los siguientes:

— realizar una evaluación diagnóstica de TB a todas las personas que acuden 
espontáneamente  a la consulta  y que presentan tos y/o expectoración  desde hace 
dos semanas o más, sin causa conocida. Se consideran Sintomáticos Respiratorios (SR).
— sospechar TB en los grupos de población de alto riesgo.52

51Enfermedades infecciosas 
tuberculosis. Diagnóstico 
de Tuberculosis. Guía para 
el Equipo de Salud. 3.  Mi-
nisterio de Salud. 2009.

52 Beth Potter, M.D., and 
Kirstein Rindfleisch M.D 
University of Wisconsin 
Medical School, Madison, 
Wisconsin. Am Fam Physi
cian.2005,1;72(11):2225-
2232.http://www.aafp.org/
afp/2005/1201/p2225.html-

Tabla N° 12: Grupos de alto riesgo para infección tuberculosa
 Los empleados de instalaciones sanitarias  de cuidado crónicos, hospitales y clínicas

 Personas nacidas en el extranjero de países con alta prevalencia de tuberculosis

 Poblaciones de bajos ingresos económicos

 Las personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humano

 Personas alcohólicas o quien usan drogas intravenosas ilícitas

Fuente: Am Fam Physician.2005Dec1;72(11):2225-2232.  http://www.aafp.org/afp/2005/1201/p2225.html
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No se puede identificar qué personas desarrollarán la enfermedad pero se conocen los 
factores de riesgo que las hacen más propensas a enfermar: 

• enfermedades crónicas debilitantes como diabetes, etilismo crónico, insuficiencia renal 
crónica, silicosis, desnutrición 
• tratamientos inmunosupresores 
• envejecimiento.
• Infección por el VIH: existiendo más probabilidad si el contagio con dicho virus es reciente. 
En el paciente con VIH la probabilidad de adquirir la enfermedad es del 10% anual.

Abordaje del paciente

Es importante realizar una valoración integral del paciente y no solo limitarse a una 
evaluación respiratoria. En nuestro país, aproximadamente 4 de cada 100 personas que 
consultan por síntomas respiratorios tienen TB. Según zonas de mayor o menor incidencia54  
el porcentaje varía entre 1,1% y 8%. 

54Programa Nacional de 
Control de la tuberculosis, 
Normas técnicas, 2008, Ins-
tituto Nacional de Enferme-
dades Respiratorias (INER) 
- Dr. E. Coni.

Interrogatorio — pérdida de peso
— antecedente epidemiológico
— febrícula
— sudoración nocturna
— astenia 
— hemoptisis 
— anorexia 
— dolor torácico
—adenopatías
— deterioro del sensorio
— artritis monoarticular

Los últimos tres signos suelen estar presentes en 
pacientes con TB extrapulmonar.

Examen clínico — auscultación pulmonar, sin olvidar auscultar 
los vértices; en general la misma suele ser normal 
aunque la afectación sea extensa a nivel radiológico
— peso
— signos de adelgazamiento
— signos de desnutrición
— adenopatía 
— temperatura

En la afectación extrapulmonar los síntomas dependerán 
del órgano afectado. 

La mayor parte de pacientes con TB activa, en el examen clínico presenta síntomas no 
específicos tales  como  tos y  expectoración persistentes por más de 2 semanas.

El estado de infección tuberculosa puede diagnosticarse por la prueba de la tuberculina.

Personas que no presentan síntomas ni hallazgos sugestivos de enfermedad en la exploración 
física, pueden estar infectadas. 

Un 10% de las personas infectadas enfrentará durante toda su vida el riesgo de desarrollar 
la enfermedad.53

La susceptibilidad para desarrollar la enfermedad está incrementada en los 5 primeros años 
de vida, en la pubertad,  en la adolescencia y en la edad avanzada. 

53 García Pais  MJ y cols. 
Guía clínica de tuberculosis 
Complexo Hospitalario Xe-
ral - Calde, Lugo – España 
Año 2006 http://www.fis-
terra.com/guias2/tubercu-
losis.asp
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Estudio complementarios — hemograma: permite evaluar la presencia de anemia, 
recuento de glóbulos blancos
— hepatograma: ver si existe compromiso hepático en las 
formas extrapulmonares. Es de utilidad antes de empezar 
el tratamiento para monitoreo de las drogas
—serología VIH: proporcionar consejería y pruebas 
para VIH entre las personas con TB como parte de las 
actividades de colaboración TB-VIH 55

— radiografía de tórax.

Estudios microbiológicos — baciloscopías seriadas de esputo
— cultivo de esputo y de otras muestras clínicas56 
— identificación de especie
— sensibilidad a antimicrobianos.

Estudio histológico de piezas 
de biopsias

La presencia de granulomas con necrosis caseosa es 
altamente sensible y específica para el diagnóstico de TB 
y justifica iniciar tratamiento. Ante la sospecha de TB se 
debe realizar cultivo microbiológico para confirmación 
del diagnóstico.

Prueba de la tuberculina Es importante recordar que permite diagnosticar 
infección, no enfermedad y sus indicaciones.

Radiografía de tórax

 Es una prueba muy sensible pero poco específica, debido a que las imágenes radiológicas 
que produce la TB son similares a las encontradas en otras patologías respiratorias y 
enfermedades sistémicas. Es necesario utilizar otras pruebas complementarias para el 
diagnóstico de TB. La radiografía permite evaluar la extensión de la lesión pulmonar pero 
no es posible discriminar con certeza las lesiones activas de las inactivas por lo tanto debe 
evaluarse mediante la bacteriología.

La mayoría de los autores coinciden en considerar los siguientes  patrones radiológicos:

• radiografía de tórax típica: alta probabilidad clínica de TB, mayor al 75%: lesiones 
intersticiales y/o acinares confluentes, en segmentos posteriores de lóbulos superiores, 
cavitaciones, etc
• radiografía de tórax atípica: probabilidad clínica intermedia de TB, 26-75%: 
opacidades el lóbulos medios o inferiores, lesiones apicales de actividad indeterminada 
u opacidades difusas no miliares
• radiografía de tórax negativa: baja probabilidad clínica de TB, menor al 25%.

55 Informe de la XLII Reu-
nión Nacional Anual del 
consejo Confederal de Tu-
berculosis. Ministerio de 
Salud de la Nación. No-
viembre 2010.
56 Enfermedades infecciosas 
tuberculosis. Diagnóstico 
de Tuberculosis. Guía para 
el Equipo de Salud. 3.  Mi-
nisterio de Salud. 2009.

57 Mejora del diagnóstico y 
el tratamiento de la tuber-
culosis pulmonar y extra-
pulmonar con baciloscopía 
negativa en adultos y ado-
lescentes. Recomendacio-
nes para entornos con alta 
prevalencia del VIH y recur-
sos limitados. Organización 
Mundial de la Salud. 2007.

Las radiografías de tórax son importantes para acortar la demora del diagnóstico 
y deben llevarse a cabo en fases tempranas del estudio de los casos de sospecha de 
TB (Fuerza de la recomendación: A–II).57

Baciloscopías seriadas de esputo

Actualmente es el procedimiento más simple, económico y rápido para proporcionar al 
profesional clínico una orientación diagnóstica preliminar. 

La baciloscopía debe ser el primer método a emplear dado su sencillez, rapidez y bajo costo 
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GLOSARIO: 

Fuerza de las 
recomenda-
ciones

Nivel de ca-
lidad de las 
pruebas cien-
tíficas que 
respaldan las 
recomenda-
ciones

A.  Medida re-
comendada: 
debe aplicarse 
B. Medida de 
interés: apli-
cable en la 
mayoría de las 
situaciones
C. Medida op-
tativa

l. Al menos 
un ensayo 
aleatorizado 
y controlado 
con variables 
de valoración 
c l ín icas ,de 
laboratorio o 
programáticas.
II. Al menos 
un estudio de 
alta calidad o 
varios estu-
dios de cali-
dad suficiente 
con variables 
de valoración 
clínicas, de 
laboratorio o 
programáticas
III. Datos de 
cohortes ob-
servacionales, 
uno o más es-
tudios de ca-
sos y contro-
les, o estudios 
analíticos co-
rrectamente 
realizados.
IV .Op in ión 
de expertos 
basada en la 
evaluación de 
otros datos 

para detectar una micobacteria y, además, al ofrecer una estimación cuantitativa del grado 
de contagiosidad del paciente, aporta un valioso elemento clínico y epidemiológico.

Se deben recoger al menos dos muestras en dos días distintos:

— la primera debe tomarse siempre en el momento de la consulta (muestra del momento) 
cuando el personal de salud identifica a una persona Sintomática Respiratoria (SR) 

— la segunda muestra la debe conseguir en su casa o en la internación por la mañana 
al despertarse (muestra matinal).58  

Más del 95% de los casos sospechosos de TB con baciloscopía positiva se corresponden 
con la  enfermedad, por lo que ante la positividad de la prueba se recomienda iniciar 
tratamiento. 

Esta prueba, aunque muy específica, tiene una moderada sensibilidad (entre 22-80%, 
según la localización y forma clínica), por lo que no se puede descartar la enfermedad en 
el caso de que su resultado sea negativo.

58 Sospeche y confirme Tu-
berculosis. Instituto Nacio-
nal de Enfermedades Res-
piratorias (INER) Dr. Emilio 
Coni. ANLIS- Dr. Carlos Mal-
brán. Módulo 1.2010

59 Sequeira de Latini, M; 
Barrera L. Manual para el 
diagnóstico bacteriológico 
de la tuberculosis normas y 
guía técnica parte I: bacilos-
copía INER, ANLIS Dr. Carlos 
G. Malbrán, Argentina  OPS. 
2008

60 Enfermedades infecciosas 
tuberculosis. Diagnóstico de 
Tuberculosis. Guía para el 
Equipo de Salud. 3.  Minis-
terio de Salud. 2009.

Tabla N°13. Informe de los resultados de extendidos examinados por la técnica de 
Ziehl Neelsen
Resultado del examen microscópico Informe
No se encuentran BAAR en los 100 campos observados No se observan bacilos 

ácido alcohol resistentes

En l Se observan de 1 a 9 BAAR en 100 campos observados Nº exacto de bacilos en 100 
campos

Se observa entre 10 y 99 BAAR en 100 campos observados Positivo (+)

Se observan de 1 a 10 BAAR por campo en 50 campos
Observados

Positivo (++)

Se observan más de 10 BAAR por campo en 20 campos
Observados

Positivo (+++)

Este tipo de informe, al utilizar la escala semicuantitativa estandarizada, asegura la 
reproducibilidad de los resultados y permite evaluar:

— gravedad de la enfermedad
— infectividad del paciente   
— evolución del paciente bajo tratamiento. 

Cuanto mayor es el número de enfermos que están expectorando bacilos en la comunidad, 
mayor es la diseminación de la TB. 
La identificación de los casos infecciosos es el principio de solución del problema para los 
enfermos y, fundamentalmente, para la salud pública.59

Cultivo de esputo y de otras muestras clínicas

60 El cultivo es una técnica de mayor sensibilidad, pero requiere más tiempo, es más 
compleja y costosa. Por estas razones, es conveniente solicitar cultivo sólo en las siguientes 
situaciones:

— cuando la baciloscopía es reiteradamente negativa, continúan los síntomas y hay 

Fuente Manual para el diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis normas y guía técnica parte I: baciloscopía 
OPS. 2008
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GLOSARIO: Especificidad: 
probabilidad de que un sujeto 
sin la enfermedad tenga un re-
sultado negativo en la prueba 
(verdaderos negativos)
Especificidad =    
__VN________  
    VN  + FP
Donde VN, serían los verdade-
ros negativos; y FP, los falsos 
positivos (son los sujetos sa-
nos que presentan una prueba 
diagnostica positiva) 
Por eso a la especificidad tam-
bién se le denomina fracción 
de verdaderos negativos (FVN).

GLOSARIO:Sensibilidad: 
probabilidad de que para 
un sujeto enfermo se obtenga 
en una prueba diagnóstica un 
resultado positivo (verdadero 
positivo). La sensibilidad es, 
por lo tanto, la capacidad de la 
prueba complementaria para 
detectar la enfermedad.
La sensibilidad se puede cal-
cular a partir de la siguiente 
relación:
Sensibilidad  =   _____VP___
                             VP+FN
Donde VP es verdaderos positi-
vos y FN falsos negativos (son 
los sujetos enfermos que pre-
sentan una prueba diagnostica 
negativa) 
Por eso a la sensibilidad tam-
bién se la conoce como la frac-
ción de verdaderos positivos 
(FVP).

imágenes sospechosas de TB
— cuando la baciloscopía continúa siendo positiva al completar el paciente el 2º mes 
de tratamiento 
— cuando hay sospecha de TB extrapulmonar, ya que son lesiones con pocos bacilos
— en niños con sospecha clínica y epidemiológica de TB e imágenes radiológicas 
compatibles
— en inmunodeprimidos, especialmente personas infectadas con el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH), ya que suelen hacer TB atípicas, con escaso número 
de bacilos
— en personas con antecedentes de tratamiento antituberculoso, para hacer pruebas 
de sensibilidad a las drogas antituberculosas
— personas privadas de la libertad
— personal de salud.

El cultivo aporta mayor sensibilidad y especificidad, además de permitir la identificación 
del agente causal y la realización de las pruebas de sensibilidad a antimicrobianos.

Se recomienda comenzar el tratamiento ante un paciente con baciloscopía positiva ya que 
el cultivo por métodos convencionales requiere más tiempo (hasta 6 a 8 semanas) que la 
microscopía.

La rentabilidad del esputo es menor en niños, tanto para baciloscopía como para cultivo, 
sobre todo en menores de 5 años. En estos niños se pueden obtener otras muestras 
alternativas, como lavado gástrico o biopsia de nódulo linfático u otro material de biopsia.

Identificación de especie

Se debe realizar en todo cultivo positivo. 

Sensibilidad a antimicrobianos

En todos los cultivos positivos se debe realizar de rutina la prueba de sensibilidad a 
los fármacos de primera línea (isoniacida, rifampicina, estreptomicina, etambutol y 
pirazinamida). Las técnicas habituales para el estudio de sensibilidad, incluso en medio 
líquido, no permiten obtener resultados antes de 2 a 4 semanas. Existen también técnicas 
para la realización de pruebas de sensibilidad a fármacos de segunda línea, pero son difíciles 
de interpretar en muchos casos, por lo que se realizarán en laboratorios de referencia.

Estudio histológico de piezas de biopsia

La presencia de granulomas con necrosis caseosa es altamente sensible y específica para 
el diagnóstico de TB y justifica iniciar tratamiento. Ante la sospecha de TB se debe realizar 
cultivo microbiológico para confirmación del diagnóstico.

Prueba de la tuberculina

La prueba tuberculínica (PT) o de Mantoux diagnostica infección, es decir, pone en evidencia 
una infección con micobacterias, reciente o antigua, no diagnostica enfermedad. 
Su indicación se debe asociar, en caso de que así se requiera, a la radiología,  baciloscopía y 
eventual cultivo. En general, no se recomienda en población de bajo riesgo debido a la alta 
tasa de falsos positivos en este grupo. 
Entre el 10 y el  20% de las formas de TB pueden aparecer como anérgicas (no reactivas) a 
la tuberculina, ya sea por mala técnica o por enfermedades que producen inmunodepresión 
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como infección por VIH, insuficiencia renal, malnutrición, etc.61  

La utilización de la prueba de la tuberculina está recomendada para:62

• determinar la prevalencia o incidencia (como índice epidemiológico) de la infección 
tuberculosa en una población determinada (estudio de riesgo de infección). 

• complementar el diagnóstico de TB en niños. 

• evaluar la infección tuberculosa reciente en trabajadores de instituciones con alta 
probabilidad de tener infección con TB o condiciones que faciliten la transmisión. 

• evidenciar la infección tuberculosa en personas con alto riesgo de pasar de infección 
a enfermedad, por ejemplo: pacientes VIH positivos, niños menores de 15 años, 
diabéticos, desnutridos, contactos próximos de enfermos con tuberculosis, individuos 
con alto riesgo de infección y/o enfermedad tuberculosa. 

La PT, como toda prueba diagnóstica, debería ser usada sólo en los casos en los que de su 
resultado pueda derivarse una intervención terapéutica. En TB existen dos posibilidades de 
intervención terapéutica: 

— tratamiento de las personas con la enfermedad 
— tratamiento preventivo o quimioprofilaxis de los infectados con alto riesgo de 
padecer TB.

61 Enfermedades infecciosas 
tuberculosis. Diagnóstico de 
Tuberculosis. Guía para el Equi-
po de Salud. 3.  Ministerio de 
Salud de la Nación. 2009.

62Programa Nacional de 
control de la Tuberculosis. 
Instituto Nacional de Enfer-
medades Respiratorias- Dr. 
Emilio Coni 
ANLIS – Dr. Carlos G. Mal-

GLOSARIO: Conversión o viraje 
tuberculínico: persona tuber-
culino negativo se convierte 
en positivo o una diferencia de 
más de 10 mm entre una y otra 
lectura, en un lapso menor a 
dos años. Esto, en general, in-
dica una infección reciente con 
el M. tuberculosis. Se deberá 
tener en cuenta las diferencias 
técnicas, en la lectura.

Indicaciones de la prueba de la tuberculina o de Mantoux
•Niños con síntomas sugestivos de TB: en estos casos la PT tiene un elevado valor pre-
dictivo positivo (VPP) para el diagnóstico de la enfermedad

•Inmunodeficiencias severas, para el apoyo al diagnóstico de la enfermedad por TB

•En los trabajadores sanitarios, sobre todo cuando inician su trabajo en relación con 
la sanidad. Si la PT es positiva, se puede asumir que la infección previa es capaz de 
aportar un grado de protección frente a exposiciones posteriores de M.tuberculosis, 
y no sería necesario hacer nada más. Sin embargo, en el personal sanitario que tiene 
la PT negativa se debería realizar cribajes tuberculínicos periódicos (cada 6-12 meses 
dependiendo del riesgo), para captar el momento en que esta PT se hace positiva (viraje 
tuberculínico). En este momento se habrá evidenciado la conversión reciente y será 
indicación de tratamiento preventivo.

Fuente: Programa Nacional de control de la Tuberculosis. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias- Dr. 
Emilio Coni. ANLIS – Dr. Carlos G. Malbrán. Normas Técnicas 2008

Se considera positiva una induración de 10 milímetros o más. En personas infectadas con 
el VIH el criterio de positividad es de 5 milímetros o más.

Existen reacciones falsas negativas y falsos positivos. Las falsas negativas pueden estar 
relacionadas con la calidad del producto, la administración, la lectura y la situación del 
paciente, como la infección por VIH, las infecciones y vacunas virales recientes, infecciones 
bacterianas, tratamientos inmunosupresores, edades extremas de la vida, período de 
ventana de los recién infectados y tuberculosis activa. Las falsas reacciones positivas 
pueden estar relacionadas con la administración y lectura de la prueba tuberculínica o a 
reacciones cruzadas (micobacterias no TB o vacunación BCG). 
La reacción de Mantoux no permite distinguir una reacción inducida por la vacuna BCG, de 
una causada por una infección natural.
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Otros métodos diagnósticos

Detección de ácido nucleico de microorganismos del complejo Mycobacterium tuberculosis 
en muestras clínicas. Se pueden utilizar como apoyo al diagnóstico en los centros que 
dispongan de ellos. Su resultado se deberá valorar junto con los datos clínicos y el resto de 
las pruebas diagnósticas.
La determinación de interferón gamma (mediante ensayos IGRA, en sus siglas en inglés), 
realizada a partir de muestras de sangre periférica, ha demostrado ser igualmente sensible 
y más específica que la prueba de la tuberculina para el diagnóstico de la infección 
tuberculosa, pero todavía no se han sistematizado los criterios para su utilización. Existen 
también otras pruebas como cromatografía gaseosa, dosaje de Adenosina Deaminasa 
(ADA). Estos métodos no se utilizan en el primer nivel de atención.

Captación en la consulta de las personas con síntomas respiratorios (SR) 

El objetivo  es captar tempranamente los casos bacilíferos entre los consultantes a los 
servicios de salud:

— si es el paciente SR  el que acude al médico preocupado por sus síntomas, éste es 
quien debe solicitar el examen baciloscópico. La derivación a un servicio especializado 
puede resultar en la pérdida del seguimiento de un paciente.

— si el paciente se encuentra internado en el servicio de salud o si consulta por cualquier 
otra causa y el personal del establecimiento lo identifica como SR ya sea por oírlo toser 
o porque en un interrogatorio sistemático reconoce sus síntomas, es dicho personal 
quien debe solicitar el examen baciloscópico. Es conveniente aceptar que cualquier 
persona integrante del equipo de salud pueda solicitar una baciloscopía.

Todo el equipo de salud, médicos, enfermeros u otro integrante debe asumir el compromiso 
para la detección de los pacientes SR. 
Figura N° 3: Flujograma ante caso sospechoso de tuberculosis

TuBERCuLOSIS: CASO SOSPECHOSOS
• Tos y expertoración por más de 15 días (sintomático respiratorio)
• Otros síntomas como: pérdidad de peso, fiebre vespertina, expectoración con sangre, 
anorexia, astenia, adenamia, sudoración nocturna.

TRATAMIENTO
• Decida el tratamiento, según categoria
• Decida con el paciente la modalidad del
 tratamiento
• Inicie el tratamiento
• Evalúe los contactos
• Realice quimioprofilaxis de los contactos 
cuando corresponda
• Notifique el caso de tuberculosis
• Evalúe al paciente por lo menos una 
vez por mes
• Solicite baciloscopía o cultivo para 
control, según la categoría

BACILOSCOPIA POSITIVA BACILOSCOPIA NEGATIVA

TuBERCuLOSIS

SOLICITE BACILOSCOPIA

TuBERCuLOSIS NO TuBERCuLOSIS

CONSIDERAR 
OTROS 

DIAGNÓSTICOS

Fuente: Enfermedades infecciosas. Tuberculosis. Diagnóstico de Tuberculosis Guía para el equipo de salud. Ministerio 
de Salud de la Nación. Argentina. 2009

Radiografía, Cultivo, 
Ex complemetarios
Criterio Médico
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Una vez confirmado un caso de tuberculosis:
• Iniciar inmediatamente el tratamiento y garantizar que se cumpla hasta la curación
• Controlar la transmisión de la enfermedad: controlar todos los contactos del caso 
para descartar otros posibles enfermos   

Control de la transmisión de la enfermedad

• evaluar contactos 
• controlar vacunación BCG 
• quimioprofilaxis. 

Para evaluar los contactos se tiene que:

• solicitar al paciente enfermo de TB la información sobre las personas que conviven 
con él o que tienen contacto estrecho con él por más de 4 horas diarias.
• registrar los datos de identificación de los contactos: apellido, nombres, edad y 
direcciones
• citar a esas personas para que concurran al centro de salud antes del mes de 
diagnóstico del caso
• investigar signos sospechosos de TB en cada uno de los contactos mediantes radiología 
y baciloscopia  de esputo
• tratar todos los casos de TB identificados de acuerdo a la categoría en que se defina 
cada caso.

Prioridades en el estudio de contactos
1. Contactos de alta prioridad - personas con contacto estrecho o prolongado (4 

horas al día)
- niños menores de 5 años
- personas con alteración del sistema inmunitario

2. Contactos de prioridad mediana personas con contacto diario, pero menor de 6 horas

3. Contactos de baja prioridad contacto esporádico (no diario)

Figura N°4: Algoritmo para el estudio de los contactos

MENORES 15 AÑOS 15 AÑOS O MÁS

Control vacuna BCG*, 
Examen clínico, 
Radiológico,Bacteriológico,
Prueba Tuberculínica***

Examen clínico, 
Bacteriológico y 
Radiológico,

NEGATIVO 
para TB. 
Control 
periódico

POSITIVO 
para TB. 
Trata-
miento

Informar que ante 
cualquier síntoma (tos, 
expectoración, fiebre, 
astenia, perdida de 
peso) deberá consultar 
al médico

Interrogatorio sobre 
Síntomas y Examen Clínico

EDAD

Enfermo de
TuBERCuLOSIS

QuIMIOPROFILAXISTRATAMIENTO

No tiene
TuBERCuLOSIS

Sin síntomas ni 
signos clínicos

Con síntomas y 
signos clínicos

Fuente: Programa Nacional de Control de la Tuberculosis. Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias- Dr. Emilio Coni. ANLIS – Dr. Carlos G. Malbrán. 
Normas Técnicas 2008.

* En menores de 7 años
** No es imprescindible solicitar Prueba Tu-
berculínica para decidir la conducta terapéu-
tica a seguir
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Controlar vacunación BCG64

La vacuna BCG protege contra la TB, siendo efectiva y segura para prevenir las formas 
severas de la enfermedad. Debe aplicarse a todo recién nacido con peso de nacimiento 
de 2.000  g o más, antes de salir de la maternidad. A partir del año 2007 el Calendario de 
Vacunación Oficial de nuestro país contempla sólo la dosis de recién nacido (resolución 
195/07) y se elimina la dosis de refuerzo con BCG al ingreso escolar o a los 6 años, dado que 
esta estrategia no ofrece protección  adicional contra las formas graves de TB de acuerdo 
a la evidencia científica actual. 
Es común que se forme un nódulo en el sitio de aplicación, apareciendo generalmente 
después de los 14 días y llega a su máximo desarrollo alrededor del mes. Este nódulo puede 
ulcerarse, supurar y formar una cicatriz, este proceso suele durar 3 meses y si bien es la 
evolución más frecuente no sucede en todos los niños vacunados. Existe poca correlación 
entre la falta de cicatriz con la falta de protección.

Todo paciente que recibió la vacuna al nacimiento, sin cicatriz y documentada en el 
certificado de vacunación no tiene indicación de revacunación. Que la vacuna no deje 
cicatriz no significa que el niño no esté protegido. 

Para controlar la vacunación con BCG se debe:

• solicitar el carnet de vacunación a todos los niños
• verificar si los niños están vacunados con BCG antes de los 7 días de vida
• vacunar con BCG a todos los niños menores de 6 años de edad que no estén vacunados 
o sin documentación de vacunación y sin cicatriz.

Quimioprofilaxis

Es la administración de medicamentos específicos con el objeto de evitar la infección por 
M. tuberculosis 65. Antes de indicar quimioprofilaxis se debe descartar tuberculosis activa. 

65 Abbate  E. y cols. Con-
senso  Argentino de Tuber-
culosis. Rev Arg Med Res  
2009;9 : 61-9

66 Programa Nacional de 
control de la Tuberculosis. 
Instituto Nacional de En-
fermedades Respiratorias- 
Dr. Emilio Coni. ANLIS – Dr. 
Carlos G. Malbrán. Normas 
Técnicas 2008

64 Me  Enfermedades infec-
ciosas tuberculosis. Diag-
nóstico de Tuberculosis. 
Guía para el Equipo de Sa-
lud. 3.  Ministerio de Salud 
de la Nación. 2009

Quimioprofilaxis : Indicaciones prioritarias66  y contraindicaciones
Menores de 15 años contactos de enfermos bacilíferos

Otras recomendaciones •menores de 5 años contactos de enfermos no 
bacilíferos, con prueba tuberculínica positiva

•menores de 5 años, no vacunados con BCG, con 
primoinfección tuberculosa, detectado por tuberculina 
positiva o viraje tuberculínico1 o nódulo precoz de BCG 
(antes de los 14 días)

•personas con lesiones radiológicas sugestivas de 
tuberculosis residual inactivas (con bacteriología 
negativa) nunca tratadas con quimioterapia. 
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•trabajadores de la salud e integrantes de comunidades 
cerradas infectados recientemente (viraje tuberculínico). 

•personas con prueba tuberculínica positiva en 
situaciones clínicas especiales: silicosis, diabetes, 
tratamiento prolongado con corticosteroides o 
inmunosupresores, pacientes en lista de espera de 
transplante de órganos, neoplasias de cabeza y cuello, 
hemodiálisis, neoplasias hematológicas, gastrectomía, 
cortocircuito yeyunoileal, según indicación médica 
individual. 

Personas con VIH/Sida 
cuando

• presentan una prueba tuberculínica positiva (5 mm 
o más)

• tienen contacto cercano (de 4 a 6 horas diarias) con 
enfermos de tuberculosis, especialmente bacilíferos, 
independientemente de los resultados de la prueba 
tuberculínica, la edad o quimioprofilaxis previa.

Contraindicaciones

• enfermos con tuberculosis activa
• personas con antecedentes de toxicidad severa a la isoniacida
• insuficiencia hepática.

Todo paciente que reciba quimioprofilaxis debe ser evaluado mensualmente para controlar:
• adherencia a la quimioprofilaxis: debe ser estrictamente supervisada.
• aparición de manifestaciones adversas.

Tratamiento

La mayoría de los pacientes con TB se curarán si se les indica, y cumplen, el tratamiento 
adecuado.

En el tratamiento deben tenerse en cuenta los medicamentos y la modalidad o régimen de 
tratamiento.

Tratamiento

Medicamentos 

Primera línea, principales o esenciales: fármacos que son efectivos 
en la mayoría de los casos y logran la curación de los pacientes 
en un período de seis meses o mas, de acuerdo a la categoría de 
la enfermedad

la Isoniacida (H), Rifampicina, Pirazinamida (Z), Estreptomicina (S) 
y Etambutol (E).

Segunda línea o subsidiarios: deben ser indicados por un 
especialista en el tema.

Modalidad o régimen a) Tratamiento directamente observado o supervisado
b) Tratamiento autoadministrado

Tratamiento directamente observado o supervisado

 En este caso el paciente bajo la supervisión de otra persona toma los medicamentos, ya 
sea en el centro de salud al que concurre en forma diaria ingiriendo las drogas frente al 
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Clasificación de casos de TB

Categoría Condiciones- características

I Pacientes que nunca han tomado drogas antituberculosas o que 
las han tomado por menos de un mes y que presentan:
• TB pulmonar con baciloscopía positiva.
• TB pulmonar con baciloscopía negativa, lesiones radiológicas 
extensas y     sintomatología importante.
• TB extrapulmonar severa (meningitis, pericarditis, peritonitis, 
pleuresía bilateral, intestinal, genitourinaria y osteoarticular).
• TB diseminada (miliar).
• TB en pacientes con VIH/Sida.

personal sanitario, o en su domicilio o su trabajo en caso que una persona concurra a 
ver al paciente y controle la toma de los medicamentos. Esta estrategia de tratamiento 
llamada Tratamiento Estrictamente Supervisado  o tratamiento directamente observado, es 
el esquema promovido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y  Organización 
Mundial de la Salud  (OMS) desde 1995 porque mejora la adherencia al tratamiento y baja el 
riesgo de aparición de multiresistencia secundaria a la toma irregular de los medicamentos 
y/o abandono.

Tratamiento autoadministrado

En esta situación el paciente toma los medicamentos sin supervisión y es el único responsable 
de su correcta ingestión. Este régimen terapéutico genera una falta de cumplimiento 
elevada con el consecuente aumento de resistencia.

La forma mas eficiente de garantizar el tratamiento correcto de la tuberculosis es la 
administración de los medicamentos bajo la supervisión de algún integrante del equipo de 
salud, durante todo el tiempo que dure el mismo67.
   
La mayoría de los casos la TB puede  ser tratada de manera ambulatoria excepto:

• TB grave que requiera cuidados especiales y vigilancia estricta, por ejemplo meningitis
• TB complicada: hemoptisis grave, neumotórax espontáneo, empiema o toxicidad 
severa a las drogas
• enfermedades asociadas como diabetes, insuficiencia renal
• necesidad de tratamiento quirúrgico complementario
• situaciones sociales que impiden el tratamiento ambulatorio.

Clasificación de casos de TB

La clasificación de los casos de TB está orientada a la selección del tratamiento. 

Para clasificar los casos de TB se debe tener en cuenta: 68 

• localización de la enfermedad
• gravedad de la enfermedad
• bacteriología (resultado de la baciloscopía de esputo)
• antecedentes de tratamiento antituberculoso previo.

Además es necesario conocer la edad del paciente y también, si corresponde, el estado de 
la infección por el VIH.

67 Enfermedades infeccio-
sas tuberculosis. Diagnós-
tico de Tuberculosis. Guía 
para el Equipo de Salud. 3.  
Ministerio de Salud de la 
Nación. 2009.

68 Programa Nacional de 
control de la Tuberculosis. 
Instituto Nacional de En-
fermedades Respiratorias- 
Dr. Emilio Coni. ANLIS – Dr. 
Carlos G. Malbrán. Normas 
Técnicas 2008. 
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II Pacientes que han realizado tratamiento previo y que

a) interrumpieron o abandonaron el tratamiento 
b) recaídas
c) fracaso operativo

III Pacientes que nunca han tomado drogas antituberculosas o que 
las han tomado por menos de un mes y que presentan:
• TB pulmonar con baciloscopía negativa 
• TB extrapulmonar menos severa, pleuresía unilateral, ganglionar 
y tuberculosis de piel localizada sin diseminación aparente.

IV a) Fracaso farmacológico
b) Caso crónico
c) Tuberculosis multirresistente

Para la clasificación y tratamiento se utilizó la Guía de Enfermedades infecciosas 
tuberculosis. Diagnóstico de Tuberculosis. Guía para el Equipo de Salud. 3.  Ministerio de 
Salud de la Nación. 2009, vigente al momento de la edición de la presente Unidad. En el 
anexo III encontrara la clasificación y tratamiento propuesta por la OMS, un resumen 
elaborado por el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis del Ministerio de Salud de 
la Nación,  que no se implementa en nuestro país. La Guía Nacional se encuentra en revisión 
para ser actualizada por distintas entidades nacionales.

Categoría I: Son los casos nuevos, es decir, pacientes que nunca han tomado drogas 
antituberculosas o que las han tomado por menos de un mes y que presentan: TB pulmonar 
con baciloscopía positiva, con baciloscopía negativa, lesiones radiológicas extensas y 
sintomatología importante. TB extrapulmonar severa (meningitis, pericarditis, peritonitis, 
pleuresía bilateral, intestinal, genitourinaria y osteoarticular). TB diseminada (miliar). TB en 
pacientes con VIH/Sida.

Categoría II: Pacientes que han realizado tratamiento previo y que se encuentran en 
alguna de las siguientes situaciones . 

• Interrupción del tratamiento o abandono: realizó tratamiento por más de un mes 
y retoma luego de una interrupción de dos meses o más, con baciloscopía de esputo 
positiva o negativa pero con evidencia clínica y radiológica de TB activa. 
• Recaída: paciente con antecedentes de TB en cualquiera de sus formas; declarado por 
un médico como curado después de un tratamiento completo y que nuevamente tiene 
baciloscopía y/o cultivo de esputo positivo.
• Fracaso operativo: paciente que al finalizar el cuarto mes de su primer tratamiento 
continúa o presenta nuevamente  bacteriología positiva (baciloscopía y/o cultivo de 
esputo) Tratamiento no supervisado, muy irregular.

Categoría III: Son los casos nuevos que nunca han tomado drogas antituberculosas o 
que las han tomado por menos de un mes y que presentan TB  pulmonar con baciloscopía 
negativa; TB extrapulmonar menos severa, pleuresía unilateral, ganglionar y tuberculosis 
de piel localizada sin diseminación aparente.

Categoría IV: En esta categoría se incluyen las siguientes situaciones .  
• Fracaso farmacológico: paciente que al finalizar el cuarto mes de su primer tratamiento 
continúa o presenta nuevamente bacteriología positiva (baciloscopía y/o cultivo de 
esputo).Tratamiento estrictamente supervisado.
• Caso crónico: paciente que continúa o vuelve a presentar baciloscopía o cultivo 
positivo después de completar un retratamiento supervisado.
•Tuberculosis multirresistente: paciente con tuberculosis activa en el que se aíslan 
bacilos resistentes a isoniacida y rifampicina por lo menos. 
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Esquemas de tratamiento

69 El régimen terapéutico consta de dos partes y ambas deben ser estrictamente supervisadas 
a fin de garantizar el cumplimiento de las indicaciones. 

• primera parte o fase inicial, intensiva o esterilizante: en esta fase los medicamentos 
se administran en forma diaria

• segunda parte o fase de consolidación: en esta segunda fase los medicamentos se 
podrán administrar tanto en forma diaria como trisemanal.

Todas y cada una de las indicaciones se hacen en función de la categoría en la que haya 
sido clasificado el paciente. 

Los esquemas farmacológicos son bien tolerados, de baja toxicidad y logran la curación de 
casi el 100% de los enfermos, con 1 a 2 % de recaídas 70. 

69 Enfermedades infeccio-
sas tuberculosis. Diagnós-
tico de Tuberculosis. Guía 
para el Equipo de Salud. 3.  
Ministerio de Salud de la 
Nación. 2009

70 Enfermedades infeccio-
sas tuberculosis. Diagnós-
tico de Tuberculosis. Guía 
para el Equipo de Salud. 3.  
Ministerio de Salud de la 
Nación. 2009

71 Diagnóstico de Tubercu-
losis Guía para el equipo de 
salud. Ministerio de Salud 
de la Nación. Argentina, 
2006.

Esquemas de tratamiento 
Categoría Fase inicial Fase continuación
I 2 meses con Rifampicina, Isoniacida, Pirazi-

namida + Etambutol o Estreptomicina
Al finalizar solicitar baciloscopía:

— si es negativa pasar a fase de continuación
— si es positiva, realizar cultivo y sensibili-
dad antibiótica y continuar esta fase un mes 
más y luego pasar a  fase de continuación

Con el resultado del cultivo y sensibilidad an-
tibiótica se decide como seguir el tratamiento

4 meses con Rifampicina + 
Isoniacida. Administración 
trisemanal solo si es super-
visado 

En caso de  TB meníngea, 
osteoarticular o diseminada 
(miliar): 7 meses con Rifam-
picina + Isoniacida, diaria 

II 2 meses de: Rifampicina, Isoniacida, Pirazi-
namida, Etambutol, Estreptomicina  y seguir 
1 mes más de Rifampicina, Isoniacida,  Pirazi-
namida, Etambutol

Al finalizar solicitar baciloscopía:
— si es negativa pasar a fase de continuación
— si es positiva, realizar cultivo y sensibilidad 
antibiótica y continuar 1 mes mas con cuatro 
medicamentos y luego pasar a fase de conti-
nuación. 

Con el resultado del cultivo y sensibilidad an-
tibiótica se decide como seguir el tratamiento.

5 meses con Rifampicina, 
Isoniacida, Etambutol. Ad-
ministración trisemanal solo 
si es supervisado.

III 2 meses con  Rifampicina, Isoniacida, Pirazi-
namida.

4 meses con  Rifampicina 
Isoniacida.  
Administración trisemanal solo 
si es supervisado.

IV •Se debe enviar al paciente a un hospital con especialistas en tuberculosis

• Si no se puede derivar, se debe interconsultar con el especialista para 
solicitar instrucciones y recomendaciones.71
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Tratamiento de la TB extrapulmonar 

Estos pacientes deben ser derivados a un segundo nivel de atención.

Terapia adyuvante

La terapia adyuvante con esteroides se recomienda en pacientes con meningitis o pericarditis 
para disminuir la morbilidad y la mejorar la supervivencia72.  Ante esta situación el paciente 
debe ser derivado a un especialista en el tema. 

Tabla N°14. Tratamiento farmacológico de tuberculosis. Dosis de los medicamentos

Fármaco Dosis diaria Dosis trisemanal Presentación

Isoniacida 5 mg/kg/d (300 mg/d) 10 mg/kg/d Comp. de 100 y 300 mg

Rifampicina 10 mg/kg/d (600 mg/d) 10 mg/kg/d Cápsulas 300 mg
Jarabe 20 mg/ml

Pirazinamida 25- 30 mg/kg/d 35 mg/kg Comp. 250 mg

Etambutol 15-20 mg/kg/d 30 mg/kg Comp. 400 mg

Estreptomicina 15 mg/kg/d Ampollas 1 gr

Fuente: Diagnóstico de Tuberculosis Guía para el equipo de salud. Ministerio de Salud de la Nación. Argentina, 2006

72 Blumberg HM, Burman 
WJ, Chaisson RE, et al. 
American Thoracic Society/ 
Centers for Disease Control 
and Prevention/Infectious 
Diseases Society of Ameri-
ca: treatment of tubercu-
losis. Am J Respir Crit Care
Med.2003;167(4):603-662.

Resumen del tratamiento tuberculosis según categorias

En la actualidad se provee triple asociación con las siguientes concentraciones: 150mg de 
Rifampicina, 75 mg de Isoniacida y 400 mg de pirazinamida. para esta concentración de 
droga de los comprimidos disponibles, la dosificación por caso según el peso es como se 
detalla.

Categoria I Fase Inicial Fase Continuación
Triple Asocición(TA):
(Fifampicina 
150mg/ Isoniacida 
75 mg/ 
Pirazinamida 
400mg) + Etambu-
tol (E) (400mg)

Triple Asocición(TA):
Rifampicina 
150mg / 
Isoniacida 75 mg/
Pirazinamida 400 
mg) + Estreptomi-
cina (1000mg)

Doble Asocición 
(DA): 
(Rifampicina 300 
mg/ Isoniacida 150 
mg

Doble Asocición 
(DA):
(Rifampicina 300 
mg/ Isoniacida 150 
mg + Isoniacida 
(H) 300 mg

Frecuencia Diaria (60 tomas) Diaria (60 tomas) Diaria (120 tomas) 3 veces por semana 

Duración 2 meses 2 meses 4 meses 4 meses
Peso
< 40 Kg 2 comprimidos TA 

+ 2 comprimidos E
2 comprimidos TA 
+ 3/4 frasco S

1 comprimido DA 1 comprimido DA 
+ 1 comprimido H

40 - 55 Kg 3 comprimidos TA 
+ 3 comprimidos E

3 comprimidos TA 
+ 3/4 frasco S

2 comprimido DA 2 comprimido DA 
+ 1 comprimido H

> 55 Kg 4 comprimidos TA 
+ 4 comprimidos E

4 comprimidos TA 
+ 1 frasco S

2 comprimido DA 2 comprimido DA 
+ 1 comprimido H

Categoria II Fase Inicial Fase Continuación
Triple Asocición(TA):
Rifampicina 
150mg / 
Isoniacida 75 mg/
Pirazinamida 400 
mg) + Etambu-
tol (E) 400 mg + 
Estreptomicina (S) 
1gr.

Triple Asocición(TA):
Rifampicina 
150mg / 
Isoniacida 75 mg/
Pirazinamida 400 
mg) + Etambutol 
(E) 400 mg 

Doble  Asocición 
(DA):
Rifampicina 300mg 
Isoniacida 150 mg/
 Etambutol (E) 400 
mg

Doble  Asocición 
(DA):
Rifampicina 300mg 
Isoniacida 150 
mg+Etambutol (E) 
400 mg+
 Isoniacida (H) 
300mg
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Categoria II Fase Inicial Fase de Continuación
Frecuencia Diaria (60 tomas) Diaria (30 tomas) Diaria (150 tomas) Supervisada: 3 ve-

ces por semana (60 
tomas)

Duración 2 meses 1 meses 5 meses 5meses

Peso

< 40 Kg
2 comprimidos TA 
+ 2 comprimidos E 
+ 3/4 frasco S

2 comprimidos TA 
+ 2 comprimidos E 

1 comprimidos DA 
+ 2 comprimidos E

1 comprimidos DA 
+ 3 comprimidos E 
+ 1 comprimido H

40 - 55 Kg
3 comprimidos TA 
+ 3 comprimidos 
E+ 3/4 frasco S

3 comprimidos TA 
+ 3 comprimidos 
EH

2 comprimidos DA 
+ 3 comprimidos E

2 comprimidos DA 
+ 4 comprimidos E 
+ 1 comprimido H

> 55 Kg
4 comprimidos TA 
+ 4 comprimidos 
E+ 1 frasco S

4 comprimidos TA 
+ 4comprimidos E

2 comprimidos DA 
+ 4 comprimidos E

2 comprimidos DA 
+ 5 comprimidos E 
+ 1 comprimido H

Categoria III Fase Inicial Fase de Continuación
Triple Asocición(TA):
(Fifampicina 150mg/ Isoniacida 75 mg/ 
Pirazinamida 400mg

Doble  Asocición 
(DA):
Rifampicina 300mg 
Isoniacida 150 mg/
 

Doble  Asocición 
(DA):
Rifampicina 300mg 
Isoniacida 150 mg 
+ Isoniacida (H) 
150 mg 

Frecuencia Diaria (60 tomas) Diaria (120 tomas)
Supervisada: 3 ve-
ces por semana 
(48 horas)

Duración 2 meses 4 meses 4 meses
Peso

< 40 Kg 2 comprimidos TA 1 comprimidos DA 1 comprimidos DA 
+ 1 comprimido H

40 - 55 Kg 2 comprimidos TA 2 comprimidos DA 2 comprimidos DA 
+ 1 comprimido H

> 55 Kg 4 comprimidos TA 2 comprimidos DA 2 comprimidos DA 
+ 1 comprimido H

Fuente: Enfermedades infecciosas tuberculosis. Diagnóstico de Tuberculosis. Guía para el Equipo de Salud. 3.  
Ministerio de Salud de la Nación. 2009

Codificación de los tratamientos73 

Existe un código estándar para señalar los distintos regímenes de tratamientos. Cada 
medicamento antituberculoso tiene una abreviatura. Cada régimen consiste de dos fases. 
El número que precede a la fase es la duración de la misma en meses. El número subíndice 
después de la letra es el número de dosis por semana. 

Ejemplos: 

— 2HRZE/4HR  significa: Fase inicial de 2 meses con isoniacida (H), rifampicina (R), 
pirazinamida (Z) y etambutol (E), en forma diaria. Fase de continuación de 4 meses con 
isoniacida (H) y rifampicina (R), en forma diaria
— 2HRZE/4H3R3 significa: Fase inicial de 2 meses con isoniacida (H), rifampicina (R), 
pirazinamida (Z) y etambutol (E), en forma diaria. Fase de continuación de 4 meses con 
isoniacida (H) y rifampicina (R), tres veces por semana. 

 Efectos adversos a los fármacos antituberculosos

La mayoría de los pacientes con TB completa su tratamiento sin presentar ningún efecto 
secundario significativo a los medicamentos.74

73 Programa Nacional de 
control de la Tuberculosis. 
Instituto Nacional de En-
fermedades Respiratorias- 
Dr. Emilio Coni. ANLIS – Dr. 
Carlos G. Malbrán. Normas 
Técnicas 2008.

74 Enfermedades infeccio-
sas tuberculosis. Diagnós-
tico de Tuberculosis. Guía 
para el Equipo de Salud. 3.  
Ministerio de Salud de la 
Nación. 2009



Terapéutica Racional en Atención Primaria de la Salud.

Pág. 46

Siendo el tratamiento de la TB una poliquimioterapia, la identificación del fármaco 
involucrado en una reacción adversa suele ser dificultosa. Cuando, durante el tratamiento 
antituberculoso, aparece alguna manifestación adversa, lo primero que hay que descartar 
es que esta se deba a algún cuadro concomitante.

Las reacciones adversas pueden ser:

• de intolerancia: son las más frecuentes y están  relacionadas con la vía o forma 
de administración. En general son controlables con la suspensión transitoria del 
medicamento, el ajuste de dosis o medidas como administrar el fármaco con las 
comidas o asociando tratamiento sintomático
• tóxicas: generalmente son dosis dependientes y mejoran ajustando la dosis a la edad 
y peso de la persona
• de hipersensibilidad: mediadas por mecanismos inmunológicos. Aparecen en 
forma precoz dentro de las primeras cuatro semanas de iniciado el tratamiento. Las 
manifestaciones más frecuentes son erupciones cutáneas como rash o cuadros graves 
como dermatitis exfoliativa o síndrome de Stevens-Johnson y el síndrome de Lyell. 
También puede aparecer  fiebre sola o acompañando al cuadro cutáneo. 

Todos los pacientes deben recibir información para identificar posibles efectos adversos al 
iniciar el tratamiento para detectar y manejar precozmente posibles reacciones adversas. 

Las reacciones adversas deben ser notificadas utilizando la Planilla de Notificación de 
Reacciones Adversas a Fármacos Antituberculosos (RAFA). En el CD adjunto figura un 
ejemplar de esta Planilla. 

Hepatotoxicidad

Es una de las reacciones más comunes.75 En pacientes con antecedentes de enfermedades 
hepáticas, hepatograma anormal antes del tratamiento, alcoholismo, embarazo o HIV/
sida, es necesario el monitoreo regular de la función hepática; semanalmente durante el 
primer mes y quincenalmente durante el segundo. Hasta un 20% de los pacientes tratados 
con los cuatro fármacos principales tienen elevaciones leves, asintomáticas y transitorias 
de las transaminasas. En estos casos, el tratamiento no debe ser interrumpido porque se 
resuelve espontáneamente. Sin embargo, los controles clínicos y de laboratorio deben ser 
más frecuentes.
Cuando las transaminasas aumentan más de cinco veces el límite superior normal con 
o sin síntomas, o más de tres veces con síntomas, o hay aumento de la bilirrubina, los 
fármacos deben suspenderse y el paciente debe ser evaluado a través de un interrogatorio 
sobre enfermedades hepáticas y/o biliares preexistentes, alcoholismo, ingesta de otros 
medicamentos; debe solicitarse serología para hepatitis virales y ecografía hepática y de 
vías biliares. Debe realizarse en este momento consulta con el especialista.

75 Abbate E, y cols. Trata-
miento de la tuberculosis. 
Guía práctica elaborada 
por la sección tuberculosis, 
Asociación Argentina de 
Medicina Respiratoria. Me-
dicina (Buenos Aires) 2007; 
67: 295-305.

Tabla N°15.Reacciones adversas de los fármacos de primera línea

Fármaco Efecto adverso

Isoniacida Hepatitis tóxica (<2%, aumenta con la edad y asociación con otras fárma-
cos).
Neuropatía periférica
Excitación del SNC (convulsiones)
Síndrome seudo lúpico.
Reacciones de hipersensibilidad, acné
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Tabla N°16. Control del tratamiento

Clasificación Examen de esputo para control

Categoría I
Caso nuevo pulmonar 
con
baciloscopía positiva

Realizar baciloscopía al:
• Final del 2do mes, y si el resultado es positivo realizar cultivo
• Final del 4to mes, y si el resultado es positivo realizar cultivo
• Final del 6to mes o final del tratamiento, en lo posible realizar 
cultivo

Categoría I
Caso gravemente 
enfermo
con baciloscopía 
negativa

Realizar baciloscopía al:
• Final del 2do mes, y si el resultado es positivo realizar cultivo.
• Final del 6to mes o al final del tratamiento, en lo posible realizar 
cultivo.

Rifampicina Intolerancia gástrica
Hipersensibilidad cutánea.
Hepatitis tóxica.
Reacciones inmunológicas (en tratamiento intermitente)
leves: síndrome seudo gripal.
graves: PTT, trombocitopenia, anemia hemolítica, insuficiencia renal aguda.
Coloración naranja de fluidos corporales, ropas y lentes de contacto

Pirazinamida Hepatitis tóxica (relacionada con la dosis).
Trastornos gastrointestinales.
Artritis gotosa, la hiperuricemia asintomática es normal.
Rash por hipersensibilidad.
Dermatitis fotosensible

Etambutol Neuritis óptica retrobulbar, relacionada con la dosis.
Reacciones cutánea de hipersensibilidad.
Alopecia.

Estreptomicina Ototoxicidad
Nefrotoxicidad

Fuente: Modificado Abbate E, y cols. Tratamiento de la tuberculosis. Guía práctica elaborada por la sección 
tuberculosis, Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Medicina (Buenos Aires) 2007; 67: 295-305

En el CD adjunto, se presenta información para ampliar el tema de Reacciones adversas. 
(Ver Bibliografía fundamental Guía Enfermedades infecciosas tuberculosis. Diagnóstico de 
Tuberculosis. Guía para el Equipo de Salud. 3.  Ministerio de Salud de la Nación. 2009)

Control del tratamiento

En todos los casos de pacientes con TB que se encuentran en tratamiento se debe realizar 
un cuidadoso seguimiento que incluye: 

• en cada visita para recibir la medicación:
- evaluar las posibles reacciones adversas a los medicamentos 
-  responder las dudas que pueda tener el paciente o su familia

• evaluación clínica una vez por mes 

•controles de baciloscopía o cultivo  según corresponda a la categoría en la que el 
paciente fue clasificado.
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Categoría II
Caso con tratamiento
previo

Realizar baciloscopía, cultivo y prueba de sensibilidad antes de 
iniciar el tratamiento.
Realizar baciloscopía al:
• Final del 3er mes, y si el resultado es positivo realizar cultivo.
• Final del  5to mes.
Realizar baciloscopía y cultivo al final del 8vo mes o final del 
tratamiento.

Categoría III
Caso nuevo

Realizar baciloscopía al:
• Final del 2do mes, y si el resultado es positivo realizar cultivo.
Realizar baciloscopía y cultivo al final del 6to mes o final del 
tratamiento.

Fuente: Enfermedades infecciosas tuberculosis. Diagnóstico de Tuberculosis. Guía para el Equipo de Salud. 3.  
Ministerio de Salud de la Nación. 2009

Tratamiento en situaciones especiales

Niños

Su tratamiento es igual que en el adulto ajustando la dosis al peso. La pauta de 6 meses es 
la de elección. Se debe excluir la Estreptomicina y no es aconsejable el Etambutol.

Embarazo y lactancia

76 En el embarazo se recomienda el esquema estándar de tratamiento, de acuerdo a la 
categoría  en la que fue clasificada la paciente.  

Antes de iniciar el tratamiento antituberculoso en una mujer en edad fértil, se debe 
descartar embarazo, ya que en ese caso no podría utilizarse Estreptomicina debido a que 
esta droga puede provocar sordera congénita.

Los fármacos antituberculosos se eliminan por la leche materna pero a concentraciones tan 
bajas que son bien tolerados por el lactante, por lo tanto el bebé no debe ser separado de 
la madre y puede seguir recibiendo lactancia materna. 

La rifampicina interfiere con los anticonceptivos orales disminuyendo la eficacia 
anticonceptiva. En caso de que una mujer desee evitar el embarazo, deberá recurrir a otros 
métodos anticonceptivos como un dispositivo intrauterino o de barrera.

Tuberculosis y HIV

El inicio de la terapia antirretroviral durante el tratamiento con tuberculosis mejora 
significativamente la sobrevida77 . El tratamiento de la TB en estos pacientes tiene mayor: 

• tasa de complicaciones
• frecuencia de aparición de resistencia bacteriana
• tasa de interacciones medicamentosas.

Los pacientes con asociación TB-VIH, deben diagnosticarse con cultivo y prueba de 
sensibilidad a las drogas. Deben ser referidos a un segundo nivel de atención.

76 Enfermedades infeccio-
sas tuberculosis. Diagnós-
tico de Tuberculosis. Guía 
para el Equipo de Salud. 3.  
Ministerio de Salud de la 
Nación. 2009

77 Salim S. Abdool Karim, 
M.B. y cols, Timing of Ini-
tiation of Antiretroviral 
Drugs during Tuberculo-
sis Therapy  N Engl J Med 
2010; 362:697-706
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78 Mejora del diagnóstico 
y el tratamiento de la tu-
berculosis pulmonar y ex-
trapulmonar con bacilos-
copía negativa en adultos 
y adolescentes. Recomen-
daciones para entornos con 
alta prevalencia del VIH y 
recursos limitados. Organi-
zación Mundial de la Salud. 
2007.

Notificación

Deben utilizarse los formularios normalizados y revisados de registro y notificación de TB 
para generar datos fiables de notificación de casos y de resultados del tratamiento en los 
pacientes con TB pulmonar o extrapulmonar y baciloscopia negativa. Estos datos deben 
orientar las políticas y el funcionamiento de los programas tanto a escala nacional como 
mundial  (Fuerza de la recomendación: A). 78

La notificación debe ser mensual, en forma escrita en la Planilla Mensual de Notificaciones 
de TB  o vía Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS).

El SNVS es un software de alcance nacional que involucra los sistemas de Vigilancia Epide-
miológica en un mismo formato, estableciendo una Red de Vigilancia. Dicha red se encuen-
tra montada en Internet. Los nodos de esta red son los sitios de notificación obligatoria, los 
laboratorios de referencia, las unidades centinela, los programas, los organismos cabecera 
de provincia, de departamento y todo organismo que realice actividades relacionadas con 
la vigilancia de la salud. 
Para utilizar el SNVS es necesario contar con una computadora y una conexión o acceso a 
Internet.
Los datos son ingresados y recopilados de un servidor central, que cuenta con rigurosos 
mecanismos de seguridad. Para acceder al mismo se deberá tener un usuario autorizado y 
contar con la clave. De esta forma se le asignarán funciones específicas al usuario según 
su actividad y se llevará un registro de las modificaciones realizadas a los datos. Con la 
clave de acceso que se otorgue al servicio, se accederá al sistema a través de la página de 
ingreso: www.snvs.msal.gov.ar. 

Recuerde que toda notificación de enfermedades infecciosas (neumonía, gripe, entre 
otras) se realiza en base a la sospecha clínica. No deje de realizar la notificación de 
casos por no tener la confirmación del laboratorio.

En la  siguiente figura se observa la pantalla de ingreso al SNVS y se muestra la pantalla 
para la carga de datos.

Figura N°5: Pantalla de carga de las enfermedades. (Cesac 41 GCBA)

Fuente: www.snvs.msal.gov.ar

La información es actualizada en forma automática y, a pesar de estar alojada en un único 
servidor, se permite que cada provincia trabaje sobre sus datos y autorice su visualización 
por parte del nivel superior.
Todo servicio de salud que pueda detectar casos de TB puede contactar al Programa de 
Control de su jurisdicción para coordinar el acceso al sistema para la notificación de casos.
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Enunciados V F

1 El M.tuberculosis puede desarrollarse a cualquier concentración de 
oxígeno

2 El estado de infección tuberculosa  se diagnostica por la prueba de la 
tuberculina

3 un Sintomático Respiratorio es aquel que presenta tos y/o expectoración 
durante dos meses o más de duración, sin otra causa conocida

4 En nuestro país, aproximadamente 4 de cada 100 personas que 
consultan por síntomas respiratorios tienen tuberculosis.

5 una prueba que tiene una sensibilidad del 80% tiene una Tasa de falsos 
negativos del 20%

6 La rentabilidad del cultivo de esputo es mayor en niños

7 La presencia de granulomas con necrosis caseosa es altamente sensible 
y específica para el diagnóstico

8 La radiografía de tórax es una prueba poco sensible pero muy específica

9  La prueba de la tuberculina no se recomienda en población de bajo 
riesgo debido a la alta tasa de falsos positivos en este grupo.

10 Pacientes con TB que interrumpieron un tratamiento anterior deben ser 
clasificados en la Categoría  II 

11 Pacientes con TB extrapulmonar severa deben ser clasificados en la 
Categoría I

12 El “fracaso operativo” corresponde a la Clasificación Categoría  IV 

13 Se define como “recaída” a la situación de un paciente que un médico 
lo declaró curado al completar el tratamiento y que actualmente 
presenta baciloscopía positiva.

14 Las personas, contactos, que reciben quimioprofilaxis deben ser 
controlados mensualmente

15 La isoniacida se utiliza para evitar la infección por M.tuberculosis

16 Isoniacida, rifampicina y estreptomicina pueden ser administradas 
durante el embarazo

17 Madre que amamanta debe suspender la lactancia al recibir tratamiento 
antituberculoso

18 En mujeres en edad fértil se debe descartar embarazo antes de iniciar 
tratamiento antituberculoso

19 En pacientes que reciben tratamiento antituberculoso, cuando las 
transaminasas aumentan 5 veces el límite superior normal corresponde 
consultar especialista 

20 La gran mayoría de los pacientes que reciben tratamiento 
antituberculoso presenta cierto grado de intolerancia a los 
medicamentos

Ejercicio de comprensión y aplicación N° 2

A. Marque V si considera que el enunciado es Verdadero y F si es Falso
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21 Cuando durante el tratamiento antituberculoso aparece una 
manifestación adversa lo primero que se debe descartar es algún cuadro 
concomitante.

22 Al iniciar el tratamiento el paciente debe recibir la información 
necesaria para poder identificar las posibles reacciones adversas

23 El régimen terapéutico consta de tres partes o etapas: fase inicial, 
clasificación y fase de continuación 

24 En la modalidad de tratamiento supervisado es obligatorio que el 
paciente concurra al centro de salud para tomar la medicación.

25 Se debe vacunar con BCG a todos los niños menores de 6 años de edad 
que no estén vacunados (sin documentación y sin cicatriz)

B. Resuelva las siguientes situaciones clínicas

• Carlos 45 años

Usted trabaja en un centro de salud y recibe a Carlos que consulta  por presentar tos  de 
2 meses de evolución.  Es maestro de tercer grado en el colegio del barrio.  Casado con 
Beatriz de 46 años y tiene tres hijos: Juana de 21 años, Pedro de 17 y Ana de 13 años. Todos 
viven en la misma casa. Está preocupado porque no puede descansar bien. Su hijo Pedro ha 
comenzado con tos hace unos días. Carlos no toma actualmente ninguna medicación y no 
presenta otros problemas de salud.

1er paso: Defina los problemas de salud que el paciente presenta en esta consulta.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

A parte de los síntomas que Carlos refiere ¿Sobre qué otros datos interrogaría?
………………………………………………………………………………………………………………………………......
............................................................................................................................................................................
...................................................……………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................................

¿Cómo realizaría el examen físico de Carlos?
…………………………………………………………………………………………………………………………….....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................................................................

¿Qué estudios complementarios le solicita? Justifique su respuesta en cada caso
…………………………………………………………………………………………………………………........................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

2do paso: ¿Cuáles serían sus objetivos terapéuticos  con este paciente?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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El resultado de los estudios son los siguientes: 
a)La PT  es de 11 mm. ¿Cómo interpreta este resultado?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….......................................................
............................................................................................................................................................................

b)El resultado de la baciloscopía: positivo ++ ¿Cómo lo interpreta y que conducta tomaría?
¿En qué categoría corresponde clasificar este caso de TB? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...............................................................................

3er paso: ¿Qué conducta terapéutica adopta? ¿Qué conducta toma con la familia de 
Carlos y con sus contactos en el ámbito escolar?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

¿Qué conducta toma con Pedro ante la siguiente situación? Pedro le comenta que tiene 
tos y sudoración nocturna. No bajó de peso. Presenta una  PPD de 10 mm y  baciloscopía 
negativa. Radiografía de tórax: sin hallazgos significativos
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
..…………………………………………………………………………………………….................................................
............................................................................................................................................................................

¿Cómo notifica los casos? Explique los pasos a seguir
……………………………………………………………………………………………………………………….................
............................................................................................................................................................................
........................................................................................…………………………………………………………….....

¿Qué medidas de bioseguridad se deben tener en cuanta en un centro de salud? Puede 
consultar la bibliografía fundamental que se presenta en el CD adjunto. (Ver Programa 
Nacional de Control de la Tuberculosis. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias- 
Dr. Emilio Coni. ANLIS – Dr. Carlos G. Malbrán. Normas Técnicas 2008)
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….............

4to paso: Realice  la prescripción. ¿Qué modalidad de tratamiento indica? 
Justifique la respuesta
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

5to paso: De instrucciones al paciente
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...........................................................................
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6to paso: ¿Cómo va a realizar el seguimiento del tratamiento? ¿Cuando vuelve a 
solicitar una nueva baciloscopía?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..........................................................
............................................................................................................................................................................

Durante el segundo mes de tratamiento, Carlos refiere molestias abdominales y sensación 
nauseosa. Le solicita transaminasa glutámico oxalacética (TGO) y transaminasa glutámico 
pirúvica (TGP). El resultado es el siguiente: TGO: 98 UI/l (VN hasta 35 UI/L); TGP: 110 UI/L 
(VN hasta 45 UI/l). Resto del laboratorio sin alteraciones.
¿Cómo interpreta estos valores?

……………………………………………………………………………………………………………..............................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

¿Qué evaluaría en la anamnesis y examen físico?
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………..................................................

¿Cuál fármaco puede producir esta reacción adversa?
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...................................................

¿Qué conducta toma?
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...................................................

• Claudia 29 años

Hace 3 meses dejó el tratamiento antituberculoso que le habían indicado, la modalidad 
del tratamiento fue autoadministrado. Refiere que cumplió 2 meses pero como tenía 
nauseas lo dejó. Su familia nunca realizó el rastreo para TB. Al interrogatorio dice que 
empezó nuevamente con tos, sudoración nocturna y que bajó de peso; desde hace una 
semana le está costando respirar. Es ama de casa vive con su esposo y dos hijos de 2 y 7 
años. Al examen físico presenta: Temperatura 38.1ºC, FR 20 por minuto, TA 120/70mmHg, 
auscultación respiratoria con hipoventilación en campo inferior y medio derecho y columna 
mate a la percusión. 

1er paso: Defina los problemas de salud que la paciente presenta en esta consulta
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...........................................................................

¿En qué categoría corresponde clasificar este caso de tuberculosis?
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
..…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...........................................................................
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Con la semiología que presenta Claudia ¿El seguimiento puede ser ambulatorio?
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..................................................

¿Qué estudios complementarios solicita? Justifique su respuesta en cada caso
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...........................................................................

2do paso: ¿Cuáles serían sus objetivos terapéuticos  con esta paciente?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………...........................................................................

3er paso: ¿Qué conducta terapéutica adopta para conseguir los mismos? ¿Qué con-
ducta toma con la familia de Claudia? 
Hija de 2 años: no presenta cicatriz y su mamá no encuentra el carnet de vacunación.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...........................................................................

4to paso: Realice  la prescripción. ¿Qué modalidad de tratamiento indica? Justifique 
la respuesta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...........................................................................

5to paso: De instrucciones al paciente
………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...........................................................................

6to paso: ¿Cómo va a realizar el seguimiento del tratamiento?     
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................

Al los dos meses de haber reanudado el tratamiento Claudia concurre a un control y 
comenta que hace una semana comenzó con parestesias y con sensación de quemazón  en 
los miembros inferiores.

¿Qué manifestación adversa presenta Claudia?
………………………………………………………………………………………………………………...........................
............................................................................................................................................................................

¿Qué fármaco se encuentra asociado a esta reacción adversa?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………......................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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¿Cómo notifica esta reacción adversa?
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………..................................................

•Martín, 42 años

Concurre al centro de salud porque su compañero de trabajo comenzó tratamiento para TB. 
Martín trabaja en una oficina y comparte 8 horas diarias con su compañero. No presenta 
tos ni catarro, pero si mucho cansancio. Vive solo.

1er paso: Defina los problemas de salud que la paciente presenta en esta consulta.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

¿Sobre qué otros datos interrogaría?
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………..................................................
………………………………………………………………………………………………………………...........................

¿Qué estudios complementarios solicita? Justifique su respuesta en cada caso
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...........................................................................

2do paso: ¿Cuáles serían sus objetivos terapéuticos  con este paciente?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

¿Cómo realizó la lectura de la PT que dio como resultado 11 mm? ¿Cómo interpreta este 
resultado?
 Puede consultar la bibliografía fundamental que se presenta en el CD adjunto. (Ver Programa 
Nacional de control de la Tuberculosis. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias- 
Dr. Emilio Coni. ANLIS – Dr. Carlos G. Malbrán. Normas Técnicas 2008)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….................

El resultado de la baciloscopía: positivo ++ ¿Cómo lo interpreta y que conducta tomaría?
¿En qué categoría corresponde clasificar este caso de tuberculosis?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...........................................................................

3er paso: ¿Qué conducta terapéutica adopta? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….......................................................................................................................................................
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¿Cómo notifica el caso?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………...........................................................................

4to paso: Realice  la prescripción. ¿Qué modalidad de tratamiento indica? Justifique 
la respuesta
………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...........................................................................

5to paso: De instrucciones al paciente
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
6to paso: ¿Cómo va a realizar el seguimiento del tratamiento? ¿Cuando vuelve a 
solicitar una nueva baciloscopía?
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………………..................................................
............................................................................................................................................................................

RECUERDE:
LLEVE SUS RESPUESTAS Y COMENTARIOS AL ENCUENTRO PRESENCIAL!
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Radiografía de tórax
Utilización en infecciones respiratorias prevalentes

Aspectos técnicos de la radiografía de tórax

La propiedad de los Rayos X de atravesar la materia con diferentes absorciones hace que 
el cuerpo humano pueda dividirse en 5 densidades fundamentales dependiendo de la 
sustancia y de su estado físico.

Las imágenes deben tener señalado el lado derecho y el izquierdo.

Proyecciones posteroanterior y lateral o perfil

La radiografía  de tórax (RX de Tx)  posteroanterior y lateral o perfil constituye la unidad 
básica para el diagnóstico radiológico:

• en la incidencia posteroanterior, debido al corazón y a los diafragmas, no puede 
visualizarse una parte importante de la región retrocardíaca y de los lóbulos inferiores 
de ambos pulmones, debiendo la Rx lateral acompañar a esta proyección
• la Rx lateral o perfil es importante para visualizar patologías en áreas concretas del 
parénquima, para lesiones del mediastino y la evaluación bronquial. 

Ambas proyecciones se toman en máxima inspiración y con la respiración completa 
suspendida (la persona contiene la respiración).

La imágen ideal es aquella que permite observar ambos campos pulmonares y el mediastino, 
con una discreta visualización de la columna torácica, hasta la cuarta vértebra dorsal.

Para describir y comprender una Rx de Tx es importante seguir un orden al visualizarla: 

— caja torácica
— espacios aéreos
— hilios
— estructuras vasculares
— mediastino.
 

Densidades Efecto sobre la placa
Aire: presente en la vía aérea Negro (radiolúcido)

Grasa: presente en el tejido celular subcutáneo Gris

Agua: incluye la sombra de los músculos, vasos 
sanguíneos, corazón

Gris pálido, a menudo blanco (radioopaco)

Calcio: incluye esqueleto óseo, cartílagos 
calcificados

Prácticamente blanco

Metal: presente en cuerpos metálicos como 
clips quirúrgicos

Blanco absoluto
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Caja torácica

Partes blandas: incluye piel, tejido celular subcutáneo y los músculos. En cuello 
puede apreciarse la sombra (de densidad agua, radioopaca) de ambos músculos 
esternocleidomastoideos, en la axila la sombra del borde inferior de  los músculos pectorales. 
La sombra de ambas mamas es más claramente visible en la mujer produciendo en algunas 
ocasiones aumento de densidad de las bases pulmonares. En algunas personas la sombra 
redondeada de los pezones se proyecta sobre los pulmones y puede inducir a error al simular 
lesiones nodulares pulmonares.

Huesos: las costillas son visibles en toda su longitud. En una radiografía realizada en 
inspiración profunda deben al menos contarse 8 espacios intercostales.  La sombra de la 
escápula cuando se superpone al pulmón puede simular condensaciones pulmonares. La 
calcificación de los cartílagos costales es muy frecuente y no tiene importancia patológica. 
El esternón no es visible en la proyección anteroposterior  debido a la superposición con 
la silueta cardiovascular, el manubrio esternal puede observarse en personas delgadas. 
Normalmente las clavículas se observan en toda su longitud.

Pleura: no es visible en una Rx de Tx normal. Solo la pleura visceral situada dentro de las 
cisuras puede verse habitualmente.

Diafragma: es un músculo, de densidad agua y de efecto radioopaco, que separa la cavidad 
abdominal de la torácica. En  proyección posteroanterior es visible en toda su longitud, 
desde el ángulo cardiofrénico hasta el seno o ángulo costo frénico. Estos últimos ángulos 
deben visualizarse como dos ángulos muy agudos y ocupados por parénquima aireado (se 
los observa en la Rx radiolúcidos).  
En el lado derecho se funde por debajo con la densidad uniforme del hígado. En el lado 
izquierdo es frecuente observar la burbuja gástrica delimitando el espesor normal del 
diafragma que es aproximadamente de 4 a 5 mm. En la mayoría de las personas sin 
problemas de salud el  diafragma derecho es más alto, 1 cm,  que el izquierdo debido a la 
presencia del hígado. En la proyección lateral  el diafragma izquierdo no es visible en su 
tercio anterior debido al corazón.

Espacios aéreos

Tráquea y bronquios principales: la tráquea es visible como una estructura vertical 
radiolúcida por contener aire en su interior.  En su pared pueden observarse los anillos 

GLOSARIO: seno o ángulo 
cardiofrénico: es el ángulo que 
se encuentra entre el contorno 
lateral de la silueta cardíaca y 
el diafragma.
seno o ángulo costo diafrag-
mático: es el espacio que se 
encuentra entre la parrilla cos-
tal y el diafragma

Estructuras anatómicas a tener en cuenta en la descripción de una Rx de tórax
Caja torácica -partes blandas

- huesos
- pleura
- diafragma

Espacios aéreos - tráquea
-  bronquios principales
- lóbulos

Hilios
Estructuras vasculares - arterias y venas 

- linfáticos
- silueta cardiovascular 

Mediastino
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GLOSARIO: Carina: es el úl-
timo cartílago traqueal don-
de se produce la bifurcación 
traqueal.

cartilaginosos que pueden calcificarse en las personas adultas. Desde el cuello hasta el 
tórax, la tráquea se encuentra  en la línea media, excepto en su parte final que se desvía 
ligeramente a la derecha. La misma se bifurca en la carina en los dos bronquios principales.

Lóbulos: el pulmón derecho presenta tres lóbulos, superior, medio e inferior, divididos por 
dos cisuras, la mayor y la menor u horizontal. El pulmón izquierdo presenta dos lóbulos 
superior e inferior y solo presenta una cisura mayor. Las dos cisuras mayores corren 
oblicuamente y se observan generalmente en las proyecciones laterales. Pueden observarse 
en algunas personas lóbulos accesorios como el de la vena ácigos en el vértice del pulmón 
derecho. La cisura menor se extiende prácticamente en el plano horizontal a nivel de la 
cuarta costilla anterior, por ser horizontal se puede observar en ambas proyecciones.

Hilios

Son zonas deprimidas en la superficie mediastínica del pulmón, por donde arterias y venas, 
bronquios principales y linfáticos entran y salen. En las proyecciones posteroanterior se 
reconocen como dos estructuras de densidad agua a cada lado de la silueta cardiovascular. 
Las sombras hiliares normales están constituidas en su mayor parte por las arterias 
pulmonares y por las venas de los lóbulos superiores. En la misma proyección puede 
observarse que el hilio izquierdo se encuentra situado hasta 3 cm más alto que el hilio 
derecho en más del 90% de las personas. El tamaño hiliar y la densidad en la gran mayoría 
de los casos son similares. Los ganglios linfáticos normales son demasiados pequeños para 
contribuir a la densidad del hilio.

Estructuras vasculares

Arterias y venas: la ramificación arterial acompaña a la bronquial. En las radiografías 
simples se puede diferenciar entre ambos vasos. Las arterias siguen de cerca a los bronquios. 
Las venas son más anchas y menos definidas que las arterias.

Linfáticos: existe una agrupación ganglionar que no se visualizan en condiciones normales.

Silueta cardiovascular: se debe valorar el tamaño y la forma. En el lado derecho y de arriba 
abajo puede observarse:

• la sombra de la vena cava superior 
•  parte de la aorta ascendente
• aurícula derecha que forma el borde cardíaco derecho
• vena cava inferior en el ángulo cardiofrénico

En el lado izquierdo y de arriba abajo puede observarse:
• botón aórtico que es la prominencia alta de la silueta cardiovascular (primer arco)
• tracto de salida de la arteria pulmonar (segundo arco) 
• ventrículo izquierdo (tercer arco)
• la aorta descendente puede verse a través del corazón como una línea paralela y 
lateral a la línea paravertebral.

Hay factores constitucionales que pueden alterar forma de la silueta cardíaca, la misma 
puede ser más alargada en personas delgadas y más horizontal y ancha en personas 
con obesidad

Mediastino

Es el espacio extrapleural que queda entre los pulmones. Es importante analizar la forma 
y el ancho. 
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Clasificación de Lesiones pulmonares

Lesiones del espacio aéreo • lesión alveolar
• atelectasia o colapso

Lesiones intersticiales • localizadas:
— nódulos pulmonares
— masas pulmonares

• infiltrativas difusas
— miliar o micronodular
— lineal o linfangítico
— reticulonodular
— panal de abeja

Lesiones cavitarias: quísticas y calcificaciones • cavidad

Hiperclaridad pulmonar • unilateral
• bilateral

Lesiones hiliares • unilateral
• bilateral

Lesiones pleurales • neumotórax
• derrame pleural
• neoplasias primarias o secundarias

Lesiones del mediastino Es importante observar si existe 
ensanchamiento del mediastino

Lesiones del espacio aéreo 

- lesión alveolar: el aire de los alvéolos es reemplazado por exudados (por ejemplo en una 
neumonía) o trasudados (por ejemplo en el edema agudo de pulmón) o sangre (hemorragia 
alveolar). Pueden ser localizadas o difusas. Estas lesiones tienen límites mal definidos y 
borrosos, (aspecto algodonoso) que se funden con el tejido pulmonar sano adyacente, 
excepto cuando llegan a una cisura la cual ofrece un borde nítido.

-  atelectasia o colapso: es la pérdida de volumen de un pulmón o de un segmento, está 
pérdida se visualiza como una imágen radioopaca

Tabla N°17: Lesión alveolar. Signos radiológicos
Aspecto algodonoso de los bordes: común en procesos como las neumonías

Tendencia a la coalescencia: se juntan las lesiones a medida que son afectados los alvéolos

Distribución lobar o segmentaria: frecuente en las lesiones localizadas, por ejemplo la 
condensación neumónica, donde se observa una imágen radioopaca

Distribución en alas de mariposas: frecuente en lesiones difusas, produciendo una imágen 
extensa, más o menos simétrica, bilateral y perihiliar, con mayor densidad en las zona zonas 
centrales que en la periferia, hallazgo común por ejemplo en el edema agudo de pulmón

Broncograma aéreo:  la presencia de exudado en los alvéolos produce un contraste con los 
bronquios rellenos de aire que son visibles a través de la condensación alveolar

Nódulos peribronquiales: de ubicación peribronquial por lesiones inflamatorias

Aparición y desaparición rápida: en comparación con las lesiones intersticiales que en general 
son más lentas

Signo de la silueta: es el borramiento de los bordes de la silueta cardíaca. Se produce por 
ocupación de la luz alveolar del parénquima pulmonar cercano al corazón.

Fuente: Diagnóstico por imágen. Tratado de Radiología Clínica. César S. Pedrosa. Tomo I. 1994. Adaptación personal
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Tabla N°18: Lesión alveolar. Signos radiológicos
Localizadas Diseminadas o difusas

Lesiones 
frecuentes

neumonía, 
infarto pulmonar, 
tuberculosis(TB), 
atelectasia

Lesiones 
frecuentes

edema pulmonar, neumonía 
de etiología no habitual o en 
pacientes con inmunodepresión

Lesiones menos 
frecuentes

linfoma, carcinoma 
de células 
alveolares, micosis.

Lesiones 
menos 
frecuentes

hemorragia pulmonar, infiltrados 
leucémicos.

Tabla N°19: Atelectasia o colapso. Signos radiológicos
Directos Indirectos

 - Desplazamiento de la cisura, es el signo 
más seguro, pudiendo ser el único signo

- Pérdida de la aireación: la opacificación 
( imágen radioopaca) de un lóbulo afecta-
do con atelectasia debe ser acompañado de 
otros signos, ya que si no puede deberse sim-
plemente a una neumonía

-Signos broncovasculares: existe acerca-
miento de todas las estructuras broncovascu-
lares en el área afectada.

-Elevación unilateral del diafragma
- Desviación traqueal: frecuente en la atelec-
tasia del lóbulo superior
- Desplazamiento cardíaco: solo en atelecta-
sias importantes
- Estrechamiento del espacio intercostal: en 
caso de  atelectasias importantes. Las costi-
llas se estrechan en el lado afectado
- Desplazamiento hiliar: hacia arriba o abajo
- Enfisema compensador:  es la hiperinsufla-
ción del área cercana a la zona con atelecta-
sia ( se observan áreas radiolúcidas). 

Fuente: Diagnóstico por imágen. Tratado de Radiología Clínica. César S. Pedrosa. Tomo I. 1994. Adaptación personal

Fuente: Diagnóstico por imágen. Tratado de Radiología Clínica. César S. Pedrosa. Tomo I. 1994. Adaptación personal

Lesiones intersticiales

Localizadas e infiltrativas

• localizadas: abarca el nódulo pulmonar solitario (lesión redondeada u oval con un 
diámetro menor de 6 cm de diámetro) o múltiples y las masas pulmonares (nódulo superior 
a 6 cm de diámetro). Los nódulos se observan en la Rx de Tx como imágenes redondeadas, 
radioopacas, con contornos definidos o irregulares

• infiltrativas difusas: se manifiestan a través de diversos patrones, siendo los más 
frecuentes:

— miliar o micronodular: lesiones nodulares redondeadas de pequeño tamaño menores 
a un cm de diámetro, se distribuyen uniformemente en el parénquima pulmonar. Se 
observan en la Rx de Tx como nodulillos múltiples de diferentes tamaños radioopacos

— lineal o linfangítico: se caracteriza por la existencia de líneas o rayas en el parénquima 
pulmonar. Estas líneas se clasifican en A y B de Kerley. Corresponden al engrosamiento 
de los septos interlobulillares debido a edema o depósito tumoral, polvo orgánico, 
fibrosis. Se observan en la Rx de Tx como imágenes lineales radioopacas, las B son 
horizontales de 1- 2 cm  visibles en los senos costodiafragmáticos más frecuentemente 
y van desde la superficie pleural hacia el interior del pulmón. Las A son líneas que 
producen un patrón reticular en el tórax, teniendo una dirección oblicua hacia el hilio, 
se observan en el espacio retroesternal en la proyección lateral. Entre las causas más 
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frecuentes se destacan, edema agudo pulmonar, neumoconiosis, fibrosis pulmonar, 
linfangitis carcinomatosa

— reticulonodular: es una combinación de nódulos y líneas. Presente en patologías 
como  sarcoidosis y neumoconiosis

— panal de abeja: se caracteriza por la presencia de quistes de pequeño tamaño hasta 
un cm de diámetro, uniformes y ovales. Frecuente en la fibrosis intersticial. Se presenta 
como la etapa final de una lesión pulmonar infiltrativa que no ha sido resuelta.

Tabla N°20: Nódulos pulmonares. Causas
Solitarios Múltiples

Lesiones 
frecuentes

-granuloma por TB
- carcinoma 
broncogénico
-metástasis 
solitarias
-quiste hidatídico
-tumoración de la 
piel
-pezón
-adenoma
-hamartoma

Lesiones 
frecuentes

-metástasis
-TB pulmonar crónica, frecuente 
en los lóbulos superiores
-granulomas
-quistes hidatídicos
-abscesos hematógenos
-linfoma

Lesiones menos 
frecuentes

-Tumores benignos
-infarto
-absceso

Lesiones 
menos 
frecuentes

-hamartomas
-bullas infectadas
-artritis reumatoidea

Tabla N°21: Masas pulmonares. Causas

Frecuentes

-cáncer broncogénico
-quiste hidatídico
-linfoma
-absceso agudo

Poco frecuentes -cáncer broncoalveolar
-mieloma
-adenoma
-quiste broncogénico

Tabla N°22: Patrón miliar. Causas

Frecuentes
-granulomas: TB miliar, silicosis, neumoconiosis
- neoplasias: metástasis

Poco frecuentes -granulomas: micosis, sarcaoidosis, artritis reumatoidea, infección viral

Fuente: Diagnóstico por imágen. Tratado de Radiología Clínica. César S. Pedrosa. Tomo I. 1994. Adaptación personal

Fuente: Diagnóstico por imágen. Tratado de Radiología Clínica. César S. Pedrosa. Tomo I. 1994. Adaptación personal

Fuente: Diagnóstico por imágen. Tratado de Radiología Clínica. César S. Pedrosa. Tomo I. 1994. Adaptación personal

Lesiones cavitarias

- cavidad: es una zona definida de pérdida del parénquima, limitada por una pared y re-
llena de líquido o aire. Se puede observar en la Rx de Tx como una imágen  focal, definida 
y radiolúcida cuando solo contiene aire, radioopaca cuando tiene contenido líquido. En 
caso de presentar la cavidad contenido mixto se ve en la Rx de Tx la presencia de nivel 
hidroaéreo (con el paciente de pie) donde el nivel hidroaéreo se visualiza como una zona 
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Fuente: Diagnóstico por imágen. Tratado de Radiología Clínica. César S. Pedrosa. Tomo I. 1994. Adaptación personal

Fuente: Diagnóstico por imágen. Tratado de Radiología Clínica. César S. Pedrosa. Tomo I. 1994. Adaptación personal

radiolúcida superior dentro de la cavidad y radioopaca la zona inferior ambas delimitadas 
en forma definida. 

El nivel hidroaéreo es el signo más firme de una lesión cavitaria intrapulmonar.

El absceso es una cavidad que se presenta frecuentemente irregular y de pared gruesa, se 
observa en la Rx de Tx como una imágen focal, radioopaca y delimitada. La TB pulmonar 
es generalmente la causa más habitual de lesiones cavitarias en pulmón, estas pueden ser 
múltiples, únicas, de pequeño o de gran tamaño, pudiendo acompañarse de otras lesiones 
como infiltrados, compromiso pleural, tractos fibróticos. Las bronquiectasias se presentan 
como lesiones quísticas de 1-2 cm de diámetro de pared fina, generalmente ubicadas en 
lóbulos inferiores.

Tabla N°23: Causas de cavidades y calcificaciones
Causas de cavidades Causas de calcificaciones 
TB
Carcinoma broncogénico
Linfoma
Neumonías necrotizantes
Absceso
Quistes hidatídicos
Metástasis
Bronquiectasias
Bullas
Infartos

Infecciones: TB, micosis, absceso
Tumores: benignos, malignos
Enfermedades Ocupacionales: silicosis, neu-
moconiosis
Parasitarias
Adenoma tiroideo
Calcificación de las válvulas cardíacas

Tabla N°24: Hiperclaridad pulmonar. Causas

-Enfisema compensador: atelectasia obstructiva, resección pulmonar, cuerpo extraño, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica
-alteración parenquimatosa: bullas
-causa pleural: neumotórax
-mastectomía uni o bilateral
-bronquiectasias
-asma
-técnica incorrecta: placa muy penetrada

Hiperclaridad pulmonar

Es la disminución de la densidad normal de los pulmones, pudiendo ser unilateral o bilateral. 
En la Rx de Tx se observa como zonas radiolúcidas

Lesiones hiliares

• calcificaciones
• aumento del tamaño
• tracciones

Lesiones pleurales

• engrosamientos
• derrame pleural
• neumotórax
• neoplasias

Lesiones del mediastino

• neoplasias
• bocio endotorácico
• adenopatías
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Ejercicio de comprensión y aplicación N° 3

A. Resuelva las siguientes situaciones clínicas. En todos los casos se presenta una Rx 
de tórax que también puede visualizar en el CD adjunto. Escriba su descripción de la 
radiografía y compare sus observaciones con las que figuran en el Anexo IV Clave de 
Respuestas. 
  
•Marcos,  54 años

Marcos concurre al centro de salud con su hija, Estela. Refiere que presenta  dolor lumbar 
“que le hace arrastrar la pierna”, desde hace un tiempo y ahora es más intenso y no puede 
trabajar.  Dice haber perdido algo de apetito. Estela comenta que su padre no se queja 
nunca y está muy preocupada por él. Es albañil desde hace 34 años, fuma 30 cigarrillos día,  
bebedor social. Hace 10 años, durante 3 años trabajó en una mina. También refiere que está 
con tos y presentó algunos registros febriles. No recuerda cuando fue su último control de 
salud. Vive con su hija.
Al examen  físico constata: Talla 1,72,  P 65 kg, IMC  22, TA 100/70 mm Hg, FC 65, T 
36.8ºC, auscultación cardiaca normal. Examen  respiratorio: FR 14 por minuto, movilidad 
disminuida durante la inspiración,  percusión mate en campo pulmonar medio derecho y  
auscultación  abolida en dicho campo. 
Evaluación de columna lumbar y sacra: signo de Lasegue positivo, disminución de reflejo 
rotuliano y tibial posterior, sin otros datos positivos. 

1er paso: Defina los problemas de salud que presenta Marcos en esta consulta.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

¿Qué estudios complementarios solicita?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

¿De acuerdo al examen físico, que esperaría observar en la radiografía de tórax? ¿cómo 
solicita la Rx de Tx?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

¿Cuándo esta indicado solicitar la proyección de  perfil? ¿Qué estructuras anatómicas  se 
pueden valorar en una radiografía de tórax perfil que no es posible  en la proyección de 
frente?
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………....

Tres días más tarde: Marcos concurre con la radiografía y le cuenta que el resto de  los 
exámenes complementarios estarán en unos días.

¿Qué sistemática utiliza al evaluar la radiografía solicitada?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................................
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De acuerdo a lo expuesto en cuanto a la sistematización de la interpretación ¿qué 
comentarios le sugiere la imágen previa?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

Observando el hemitórax derecho y teniendo en cuenta los antecedentes de Marcos y el 
examen físico ¿que diagnósticos diferenciales  puede  mencionar?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

Una semana más tarde: Recibe los estudios complementarios de laboratorio: glucemia 89 
mg/dl, ColT 200 mg/dl, TG 70 mg/dl, creatininemia 1mg/dl, urea 60 mg/dl,  Hb 11 g/dl,  GB 
12.000/µl, VSG 120 mm/h, TGP 60 U/l TGO 80 U/l  FAL 700 U/l  orina normal. 

2do paso: ¿Cuales serian sus objetivos terapéuticos con este paciente?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

3er paso: ¿Que conducta terapéutica adopta? ¿Cuál es la participación del médico de 
atención primaria en esta situación clínica? ¿Presenta el paciente algún criterio para 
continuar su atención en un segundo nivel?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

4to paso: Realice la prescripción
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

5to paso: De instrucciones al paciente. ¿Cómo le explica los síntomas y los hallazgos 
del examen físico, laboratorio e imágenes? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
6to paso: ¿Como va a realizar el seguimiento del paciente? ¿Cómo establece la 
articulación con el segundo nivel de  atención?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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• Amelia, 66 años

Es ama de casa,  es paciente  del centro, pero usted no la conoce porque realiza sus 
controles de salud con otro médico. Hoy consulta porque desde  hace 4 días tiene  tos y sintió 
que tuvo fiebre,  pero no trae registros porque no utilizó termómetro, salvo hoy a la mañana que 
le prestaron uno y tenía 39ºC.  Al toser le duele la espalda. Un nieto de 5 años también está con 
tos y fiebre, refiere que lo evalúo un pediatra y le dijo que era un cuadro viral.  
Amelia vive con su hija María de 43 años y su  yerno de 47 años y tres nietos, 13, 9 y 5. 
Es viuda, fumó hasta los 50 años, no realiza actividad física, tiene diagnóstico de diabetes 
tipo 2 desde hace 20 años. Refiere que cumple con el plan de alimentación y se encuentra 
en tratamiento con metformina 1000 mg/día, enalapril 5 mg/día. En su último laboratorio, 
hace 5 meses, presentaba una HbA1C de 8%.
Al examen  físico se constata: disminución de entrada de aire en campo medio derecho, 
roncus, sibilancias en campos superior medio e inferior derecho, FR de 20, T 38.5 º C, TA 
100/70 mm Hg, FC 90 regular, glucemia capilar de 349 mg/dl, cetonuria negativa.

1er paso: Defina los problemas de salud que presenta Amelia en esta consulta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
De acuerdo al motivo de consulta y al examen físico ¿Qué estudio/s complementario 
solicita?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

¿Qué imágen esperaría observar en caso de solicitar una placa de tórax frente?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

¿Qué indicación tiene la incidencia radiográfica de perfil?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

Unas horas más tarde: Amelia regresa por la tarde acompañada con su hija María. Trae la Rx 
y los resultados de laboratorio. Como Ud. había indicado que los estudios eran “urgentes” 
Amelia consiguió que en el hospital la atendieran en el momento. 
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¿Qué sistemática utiliza para su interpretación?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

¿Cómo observa la radiografía, centrada o rotada? Fundamente su respuesta
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Describa si observa simetría entre ambos hemitórax. Fundamente su respuesta
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

¿Qué tipo de lesión observa? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

¿Cuál es su distribución?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

¿Qué comentario puede hacer respecto del hilio en hemitórax derecho?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..........

¿Cuál es su diagnostico? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..........

Laboratorio: GB 15.600, U 30 mg/dl, glucemia 310 mg/dl, ionograma normal. En caso de que 
se tratara de un proceso infeccioso ¿Qué score utilizaría para estratificar a esta paciente? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….............

2do paso: ¿Cuáles serían sus objetivos terapéuticos con Amelia?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

3er paso: ¿Qué conducta terapéutica adopta para conseguir los objetivos? Justifique 
su respuesta
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

Revisando en la historia el estado de inmunización de Amelia. ¿Qué vacunas esperaría  
encontrar en la planilla? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

4to paso: Realice la prescripción. ¿Que tratamiento farmacológico indicaría? 
¿Realizaría prescripciones no farmacológicas? ¿Qué conducta toma con ese valor de 
glucemia? ¿Continúa con metformina el tratamiento? Justifique su respuesta
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

5to paso: De instrucciones al paciente y a su hija. ¿Como se asegura que hayan 
comprendido sus instrucciones?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

6to paso: ¿Cómo realiza el seguimiento del tratamiento? ¿Qué pautas de alarma le da 
en forma verbal y por escrito?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

¿Realiza un seguimiento radiológico? Justifique su respuesta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

• Alejandro,  35 años

Concurre al centro de salud por presentar  tos productiva de  una semana de evolución. Al inicio 
fue seca, irritativa, pero con el paso de los días comenzó con expectoración abundante. Usted lo 
interroga y refiere que la expectoración al inicio fue incolora y luego  cambio  a una coloración 
amarilla. Le comenta que hace 3 días empezó con fiebre y hoy notó que le faltaba el aire al 
caminar.  Alejandro es deportista, juega al futbol 4 veces por semana y trabaja, como operario, 
en una fábrica de plásticos, 9 horas, cinco días a la semana. No fuma. Vive con su novia, quien 
realiza controles de salud anualmente y no presenta antecedentes de importancia. El  último 
control de salud de Alejandro fue al inicio del año, porque en el club le solicitan un certificado 
de salud antes de iniciar la temporada de entrenamiento deportivo. Refiere que algunas veces 
presentó registros de TA altos, pero solo en el consultorio.
Examen físico: submatidez en campo medio e inferior derecho con columna sonora a la 
percusión y estertores crepitantes,  TA 90/60 mm Hg, FC 120 l/min, FR 20,  T  37,5 °C,  fauces 
sin alteraciones y resto del examen físico normal.

1er Paso: Defina los problemas de salud que presenta Alejandro en esta consulta
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

De acuerdo al interrogatorio y los hallazgos en el examen físico, ¿que estudios 
complementarios solicita?  Recuerde que en el centro donde usted trabaja cuentan con 
la posibilidad de realizar una Rx de Tx, pero no se cuenta con laboratorio de urgencia  y 
el hospital se encuentra a 40 Km. De acuerdo al examen físico ¿qué hallazgos esperará 
observar en la radiografía solicitada?

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

¿Cuál es su  diagnóstico presuntivo? Justifique su  respuesta
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
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Describa la radiografía de frente, de Alejandro. ¿Qué orden utiliza para su interpretación?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..........................................................................................................

 

¿Qué comentarios le sugiere la técnica?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

Describa la silueta cardíaca y el pedículo vascular
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

¿Cuál es su interpretación sobre la imágen paracardíaca derecha? Descríbala ¿qué tipo de 
lesión observa? Justifique su respuesta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

Considere diagnósticos diferenciales. Discútalos con sus colegas
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

¿Solicitaría más estudios complementarios? Justifique su respuesta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

2do paso: ¿Cuáles serían sus objetivos terapéuticos con este paciente?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
3er paso: ¿Qué conducta terapéutica adoptaría para conseguir los mismos?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

¿De acuerdo a su diagnóstico, está indicada la notificación del caso? Justifique su respuesta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

4to paso: Realice la prescripción.
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

5to paso: De instrucciones al paciente. ¿Qué  pautas de alarma le explica? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

6to paso: ¿Cómo realiza el seguimiento del tratamiento? ¿Solicita nueva Rx de Tx? 
De considerar la solicitud ¿en qué momento esperaría que se manifiesten los cambios 
radiográficos?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….....................................

• Silvia, 48 años

Consulta por tos y fiebre de 7 días de evolución, comenzó con tos sin expectoración, 
conjuntivitis y rinorrea. Comenzó tratamiento sintomático porque pensó que era gripe, 
no consultó a un médico y en la farmacia compró paracetamol 500 mg que tomó cada 6 
horas. Luego de tres días, comenzó con dolor de espalda, muscular, y fiebre mayor a 38 ªC. 
Como antecedentes Silvia fuma 20 cigarrillos por  día. No realiza actividad física regular. 
Vive sola. Se desempeña como docente en una escuela en Carmen de Areco con jornada 
completa. Examen físico: TA 140/90 mm Hg, FC 100,  Talla 1, 49 mts,  P 68 kg,  IMC 30.63,  
disminución de la entrada de aire en vértice pulmonar derecho, rales crepitantes en campo 
superior derecho y roncus en campo medio, FR 16, T 38.1ºC. 

1er paso: Defina los problemas de salud de Silvia en esta consulta.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

¿Solicita algún estudio complementario? Justifique su respuesta.
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

De acuerdo al interrogatorio y al examen físico ¿qué espera obtener en los estudios 
solicitados?
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Si usted no pudiera realizar ningún estudio complementario porque no cuenta con los 
recursos sanitarios ¿que conducta tomaría?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….........................................

unos días más tarde: Silvia trae la Rx de Tx. Cerca del centro de salud se encuentra un 
hospital de baja complejidad y Ud. le dijo a Silvia que fuera para hacer una Rx de Tx. ¿Qué 
orden implementa para su lectura?
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............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

¿Qué tipo de lesión observa? Justifique su respuesta.
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
¿Cuál es la distribución de la lesión?
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

¿Qué comentario le sugiere la trama vascular?
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Describa el intersticio:
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

¿Qué otras entidades clínicas pueden presentarse con esta descripción? Justifique su 
respuesta.
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

2do paso: ¿Cuáles serían los objetivos terapéuticos con esta paciente?
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

3er paso: ¿Qué conducta terapéutica indica para conseguir sus objetivos? Justifique 
sus respuestas
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

4to paso: Realice la prescripción. ¿Que tratamiento farmacológico indicaría? 
¿Realizaría prescripciones no farmacológicas? Justifique su respuesta. ¿realizará 
alguna intervención antitabáquica?
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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5to Paso: De instrucciones al paciente. ¿Considera importante indagar sobre su red 
social? ¿“Quién la ayuda cuando está enferma”?
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

6to Paso: ¿Cómo realiza el seguimiento del tratamiento? ¿Qué pautas de alarma le 
explica? ¿Se las da por escrito?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

¿Realiza la  notificación del caso? Justifique su respuesta.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

• Ricardo, 32 años 

Ricardo concurre por primera vez al centro de salud, consulta por tos de  unos 20 días 
de evolución.   Refiere que comenzó con un resfrío y un poco de temperatura. La tos  es 
productiva, dice que expectora mucho. Últimamente se siente mas cansado, a veces tiene 
sudoración por la noche y presentó algunos registros febriles. Vive con su padre, Alberto, de 
63 años y la pareja de su padre, Ana, de 61 años. Trabaja en las oficinas de una fábrica de 
acero, 9 horas por día, desde hace cinco años. Es tabaquista, fuma 40 cigarrillos día. Como 
antecedentes refiere tos crónica  porque fuma y cada tanto tiene tos. Escoliosis. No tuvo 
internaciones ni cirugías, no realiza controles desde la adolescencia.
Al examen físico presenta: estertores crepitantes en hemitórax derecho, a predominio 
vértice y campo medio.  Al realizar las maniobras de inspiración y expiración, Ricardo tose 
y expectora. Su piel se encuentra sudorosa. TA 135/85 mm Hg,  FC 72, T 36.9° C.  

1er paso: Defina los problemas de salud que presenta su paciente en esta consulta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

¿Qué estudio/s complementario/s solicita a Ricardo? ¿Qué indicaciones precisas tiene 
Ricardo para solicitar  proyección  posteroanterior y proyección  lateral o perfil?

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
¿Qué resultados espera obtener  de acuerdo al examen físico y los datos obtenidos del 
interrogatorio?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

2do paso: ¿Cuáles serían los  objetivos  terapéuticos con este paciente? ¿Le  prescribiría 
alguna medida empírica? En el centro de salud no cuentan con equipo de rayos y el 
hospital se encuentra a 40 Km
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
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¿Qué comentario le sugiere  la técnica de la placa? Realice la descripción.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

¿Qué tipo de lesión/es observa en hemitórax derecho? ¿Cuál es su distribución? Fundamente 
su respuesta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

¿Qué tipo de lesión/es observa en hemitórax izquierdo? Fundamente su respuesta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

Observe detenidamente los senos costodiafragmáticos ¿Cuál es su interpretación?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

Observe la radiografía de perfil. ¿Qué orden utiliza para su  interpretación?
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................................................................

Cinco días más tarde: Ricardo vuelve con las radiografías de tórax que usted le solicitó. 
¿Qué secuencia utiliza para  interpretar la radiografía frente?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………......
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¿Qué tipo de lesiones observa? ¿Cuál es la localización?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3er paso: ¿Qué conducta terapéutica adoptaría para conseguir los objetivos? 
Fundamente su respuesta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

¿Es necesario citar a la familia de Ricardo? ¿Qué conducta toma en relación a los contactos 
laborales?¿solicitaría otros estudios a Ricardo? Justifique su respuesta
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

¿Realiza alguna notificación? Justifique su respuesta.  ¿Qué procedimiento sigue?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

4er paso: Realice la prescripción al paciente. ¿Qué modalidad de tratamiento indica?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

5to paso: De instrucciones al paciente y  la  familia. Justifique su respuesta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
6to paso: ¿Cómo realiza el seguimiento? ¿Qué pautas de alarma les da a Ricardo y a 
su familia?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

• Julián, 22 años

Consulta  por tos con expectoración de varios días de evolución. Hace 2 semanas empezó 
con tos y hace 5 días empezó a expectorar. Julián estudia psicología, da clases para sustentar 
su carrera. Se alimenta irregularmente, dice no tomarse el tiempo necesario, toma mucho 
café cuando estudia para mantenerse despierto. Es tabaquista de 30 cigarrillos diarios. 
Bajó de peso aproximadamente 4 kg en los últimos meses y desde esa época refiere que 
transpira de noche. No realiza deportes actualmente, lo hizo hasta hace 3 años en forma 
periódica.  Hace años que no realiza un control de salud, pero refiere ser sano, y que sus 
padres también lo son. Como antecedente clínico tiene una cirugía de rodilla derecha, por 
rotura de ligamentos. Vive con sus padres, Mariana de 50 y Américo de 62 años, tiene una 
hermana Marta psicóloga que es docente en la Universidad donde él estudia, ella está 
casada y tiene un niño de 2 años.
Al examen físico: Talla 1,80 mts, P 60 kg, IMC  19,51,  TA 90/60 mm Hg,  FC 110, T 38.3°C, 
auscultación pulmonar con  murmullo vesicular muy disminuido a predominio hemitórax 
izquierdo, soplo anfórico homolateral, estertores en ambos hemitórax.
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1er paso: Defina el/los problemas de salud que presenta Julián  en esta consulta
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

De acuerdo al examen físico ¿cuál es su impresión diagnóstica?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

¿Qué estudios complementarios solicita para confirmar su sospecha?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

Usted decide comenzar  tratamiento empírico hasta tener los resultados de los estudios 
con amoxicilina 500 mg c/8hs. e indica radiografía de tórax frente y perfil. Justifique su 
decisión. 

2do paso: ¿Cuáles serían los  objetivos  terapéuticos con este paciente?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Una semana más tarde: Julián vuelve al consultorio, trae la radiografía y  cuenta que 
se siente algo  mejor pero todavía tiene fiebre, le trae los registros que usted le solicitó: 
por las mañanas 36.7ºC,  a la tarde de 37.7ºC y a veces de 38.1 ºC, a pesar de haber 
tomado correctamente el antibiótico. Todavía se siente algo cansado. Ud. coloca la Rx en el 
negatoscopio y observa los siguientes hallazgos:

¿Qué comentarios le sugiere técnicamente la radiografía?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

¿Qué orden utiliza para su lectura e interpretación?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

Describa  que estructuras anatómicas se observan en la radiografía  tórax posteroanterior.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
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¿Qué importancia reconoce en la radiografía de perfil?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

¿Qué tipo de lesión observa?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………......

¿Qué distribución tiene la/s  lesión/es observada/s?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

¿Solicita otros estudios complementarios? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

¿Qué diagnósticos diferenciales puede enunciar con los datos hasta aquí obtenidos?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

Entre sus diagnósticos diferenciales ¿mencionó alguna entidad que deba denunciar 
obligatoriamente? ¿Cuál/es? Discuta con sus colegas como son los pasos para realizar la 
notificación 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

3er paso: ¿Qué conducta terapéutica adoptaría para conseguir los objetivos? 
Fundamente su respuesta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

4er paso: Realice la prescripción. ¿Continuaría con el mismo tratamiento farmacológico? 
¿Qué cambios considera implementar  teniendo en cuenta los síntomas, el examen 
físico y la radiografía de tórax? ¿Qué modalidad de tratamiento indica?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

5to paso: De instrucciones al paciente. ¿Qué conducta toma con los familiares, sus 
contactos laborales y de la facultad? Justifique su respuesta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

6to paso: ¿Cómo realiza el seguimiento? ¿Qué pautas de alarma les da a Julián y a su 
familia?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

RECUERDE:
LLEVE SUS RESPUESTAS Y COMENTARIOS AL ENCUENTRO PRESENCIAL!

Pág. 79





Pág. 81

Anexo I

Niveles de Evidencia

1++ Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos con 
muy poco riesgo de sesgo.

1+ Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos bien 
realizados con poco riesgo de sesgo.

1- Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos con alto 
riesgo de sesgo.

2++ Revisiones sistemáticas de estudios de cohortes o de casos y controles o de 
estudios de pruebas diagnósticas de alta calidad, estudios de cohortes o de casos 
y controles o estudios de pruebas diagnósticas de alta calidad con riesgo muy bajo 
de sesgo y con alta probabilidad de establecer una relación causal.

2+ Estudios de cohortes o de casos y controles, o estudios de pruebas diagnósticas 
bien realizados con bajo riesgo de sesgo y con una moderada probabilidad de 
establecer una relación causal.

2- Estudios de cohortes o de casos y controles o de pruebas diagnósticas con alto 
riesgo de sesgo.

3 Estudios no analíticos, como informe de casos y serie de casos.

4 Opinión de expertos.

Grados de Recomendación
A Al menos 1 metanálisis, revisión sistemáticas o ensayo clínico clasificado como 

1++ y directamente aplicable a la población diana de la guía o un volumen de 
evidencia compuesta por estudios clasificados como 1+ y con gran consistencia 
entre ellos.

B Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2++ 
directamente aplicable a la población diana de la guía y que demuestran gran 
consistencia entre ellos; o evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 
1++ o 1+.

C Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2+ 
directamente aplicable a la población diana de la guía y que demuestran gran 
consistencia entre ellos; o evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 
2++

D Evidencia de nivel 3 o 4 o evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 

I Insuficiente evidencia para recomendar a favor o en contra de una intervención (*)
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Clave de respuestas

Ejercicio de comprensión y aplicación N° 2 

1 Falso: necesita altas concentraciones de oxígeno para desarrollarse
2. Verdadero 
3 Falso: el tiempo es más de dos semanas
4. Verdadero
5. Verdadero
6  Falso: en niños la rentabilidad es menor
7. Verdadero
8. Falso: la radiografía de tórax es una prueba muy sensible y poco específica
9. Verdadero
10. Verdadero
11. Verdadero
12.   Falso: se ubica en la Categoría II. Es el fracaso farmacológico el que corresponde 
a la Categoría IV
13. Verdadero 
14. Verdadero
15. Verdadero
16. Falso: la estreptomicina no debe ser indicada a mujeres embarazadas ya que puede 
provocar sordera congénita
17. Falso: los medicamentos antituberculosos se eliminan por la leche materna  en 
concentraciones muy bajas que son bien toleradas por el lactante. El bebé no debe ser 
separado de la madre.
18. Verdadero 
19. Verdadero 
20 Falso: la mayoría de los pacientes completa el tratamiento sin efectos secundarios 
significativos
21. Verdadero
22. Verdadero
23. Falso: las etapas del tratamiento antituberculoso son dos: fase inicial y fase de 
continuación. La clasificación se realiza antes de instalar el tratamiento.  
24. Falso: el paciente puede tomar la medicación bajo el control, observación, de un 
familiar y/o compañero de trabajo que colaboran en el tratamiento. 
25. Verdadero
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Anexo III

Clasificación y Tratamiento de la tuberculosis. OMS

Regímenes estandarizados por grupos de pacientes definidos
• Casos nuevos, nunca antes tratados
• Casos previamente tratados con drogas antituberculosas

— Recaídas y abandonos de tratamientos anteriores
— Fracasos de tratamiento
— Tuberculosis con resistencia probada a drogas

Tratamiento de los casos nuevos

Es aquel enfermo que no ha recibido medicamentos antituberculosos anteriormente, o los 
recibió por un período menor a un mes

En los casos con sospecha de resistencia inicial a la H, entre los que se debería incluir  a 
todos los que mantienen su baciloscopía positiva al final del segundo mes de tratamiento, 
se aconseja continuar con E durante toda la fase de continuación o por lo menos, hasta 
obtener el resultado de los test de susceptibilidad.

Tratamiento de los casos antes tratados
Recaídas
Estos pacientes tienen baja probabilidad de haber amplificado el patrón de resistencia 
inicial y por lo tanto pueden curar con pequeños ajustes del tratamiento primario o incluso 
repitiendo el mismo esquema. Parecería más razonable tratar las recaídas con el mismo 
esquema inicial mientras se esperan los resultados de los test de susceptibilidad.

Abandonos de tratamiento

Cuando el paciente que vuelve presenta baciloscopías positivas, debe reiniciarse la terapia 
del día 0. Se debe empezar con el esquema primario reforzado o categoría II de la OMS 
(2HRZES/1HRZE/5HRE) o repetir el mismo tratamiento inicial (2HRZE/4HR) en espera del 
resultado de la prueba de sensibilidad.

Fase Intensiva Fase de continuación

2 HRZE 4 HR

Fase Intensiva Fase de continuación

2 HRZE 4 HRE

Fase Intensiva Fase de continuación

2 HRZE 4 HR
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En cambio si las baciloscopías son negativas, se completan el número de dosis que faltaron.

Fracasos de tratamiento y tuberculosis resistente

Los tratamientos deben ser iniciados en centros de referencia

Aclaración
Estas recomendaciones están basadas en  Treatment of tuberculosis: guidelines - 4th 
edition WHO/HTM/TB/2009.420.
Cabe aclarar que las normas técnicas del Programa  Nacional de Control de la Tuberculosis 
están en proceso de revisión y modificación, del cual participan el INER  Dr. Emilio Coni 
y el PNCTB. 
Posteriormente las mismas son revisadas y avaladas por el Grupo Asesor técnico del 
PNCTB, integrado por expertos en el tema y representantes de las distintas Sociedades 
Científicas.
Como último paso de este proceso las mismas son presentadas y aprobadas por los Jefes 
de Programa de TB Provinciales de las 24 jurisdicciones correspondientes a todo el país.
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Anexo IV

Clave de respuestas. Descripción de las radiografías de tórax

• Marcos 
Radiografía de tórax frente
Incompleta por focalización sobre la lesión de hemitórax derecho, no siendo evaluable 
partes blandas y hemitórax izquierdo.
Impresiona leve escoliosis  de la columna dorsal.
Se observa una masa hiliar derecha, radioopaca de contornos irregulares con infiltrado 
intersticio nodulillar perilesional extenso.
En la base de hemitórax derecho se observa una tracción pleurodiafragmática de aspecto 
secuelar (tienda pleural).
Silueta cardíaca impresiona de tamaño normal con el botón aórtico (1er arco) de dimensiones 
normales.
La imágen es sugestiva de lesión neoplásica, a correlacionar con los antecedentes del 
paciente y otros métodos complementarios (Tomografía computada de tórax).

• Amelia 
Radiografía de tórax frente
Bien inspirada debido a que se cuentan  al menos 8 espacios intercostales visibles.
Partes blandas sin lesiones evidentes, delimitándose claramente ambas sombras mamarias.
Tórax levemente asimétrico, con silueta cardíaca dentro de parámetros normales.
Aumento de tamaño del hilio derecho, asociado a infiltrado radial lineal en hemitórax 
superior derecho con sobreelevación y engrosamiento de la cisura menor.
Senos costodiafragmáticos y cardiofrénicos libres. Área cardíaca dentro de parámetros 
normales, con índice cardiotorácico conservado.
La imágen podría corresponder a proceso tumoral o infeccioso a correlacionar con los 
hallazgos clínicos y de laboratorio del paciente.

• Alejandro
Radiografía de tórax frente
Centrada con técnica dura (penetrada) de alto Kv, dado que se observan  todos los cuerpos 
vertebrales dorsales.
Partes blandas y esqueleto óseo sin lesiones.
Opacidad en la base del pulmón derecho que se extiende hasta la región paracardíaca 
derecha y  con zonas de broncograma aéreo. Hemitórax izquierdo sin infiltrados.
Senos costodiafragmáticos libres.
Silueta cardíaca discretamente aumentada de tamaño con pedículo vascular ensanchado.
Imágen compatible con proceso infeccioso, neumonía, correlacionar con antecedentes del 
paciente.
 
• Silvia
Radiografía de tórax frente
Discretamente rotada.
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Opacidad en el vértice pulmonar derecho sobre lóbulo superior con broncograma aéreo, 
contenida por la cisura menor, la cual se observa engrosada y con aumento de densidad.
En el resto del parénquima pulmonar derecho y el izquierdo presenta un refuerzo de la 
trama vascular y engrosamiento del intersticio peribroncovascular.
Se aprecia como la cúpula diafragmática derecha se encuentra sobreelevada con respecto 
a su contralateral. Senos costodiafragmáticos libres.
Silueta cardiovascular dentro de límites normales.
La imágen es compatible con neumonía, a correlacionar con antecedentes del paciente.

• Ricardo 
Radiografía de tórax frente
Se evidencia  discreta escoliosis dorsal dextroconvexa. Signos de artrosis escapulo-humeral 
derecha.
Se observan 2 imágenes confluentes radioopacas,  en la periferia del pulmón derecho que 
toman contacto pleural,  presentan contornos irregulares y dirección hacia el hilio pulmonar 
derecho, con el  cual se contactan por tractos  fibróticos. La imágen inferior presenta un 
área radiolúcida con paredes gruesas compatible con proceso cavitario.
Asimismo se observa otra imágen paracardíaca derecha pseudocavitaria, formada por la 
dirección confluente de vasos pulmonares hiliares.
Radioopacidades periféricas en hemitórax izquierdo que sugieren engrosamiento pleural
Rectificación de la cúpula diafragmática izquierda con obliteración del seno 
costodiafragmático por probable derrame pleural. Silueta cardiovascular dentro de 
parámetros normales.

Radiografía de tórax perfil
Moderada xifosis y espóndiloartrosis dorsal con discopatía múltiple.
Opacidades heterogéneas en áreas del  lóbulo superior derecho contenidas por la cisura 
mayor.
La cavitación descripta en la Rx de frente se observa a nivel prevertebral y retrohiliar.
Hiperclaridad de los espacios retroesternal y retrocardíaco probablemente por tracción 
hiliar  superior. Lobulaciones diafragmáticas.
Imágenes compatibles con proceso infeccioso, TB, correlacionar con antecedentes del 
paciente.

• Julián
Radiografía de tórax frente
Tórax con hábito longilíneo. Sin lesiones de partes blandas.
Se observan en el parénquima pulmonar múltiples opacidades con infiltrado intersticio-
nodulillar en regiones superiores de ambos hemitórax, de carácter heterogéneo y con áreas 
cavitarias múltiples a predominio izquierdo. 
Se aprecia retracción superior de ambos hilios pulmonares e hiperclaridad bibasal
Imágenes lineales probablemente por fibrosis secuelar en región pleurodiafragmática 
izquierda
Senos costodiafragmáticos y costofrénicos libres. Silueta cardiovascular dentro de 
parámetros normales
Imágen radiolúcida focal por aire en techo gástrico en el extremo inferior izquierdo de la 
placa radiográfica.
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Radiografía de tórax perfil
Se observan las densidades de infiltrado intersticio-nodular borrando por superposición la 
columna dorsal media y superior. 
Hiperclaridad de los espacios retroesternal y retrocardíaco. 
Tracto fibrótico lineal anterior. Imágenes  compatibles con TB pulmonar avanzada. 
Correlacionar con los antecedentes del paciente.
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