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Es conocido que la tuberculosis (TB) extrapul-
monar (EP) constituye un porcentaje muy variable 
dentro del total de casos de esta enfermedad alcan-
zándose en nuestro medio las máximas frecuencias 
entre los pacientes inmunodeprimidos y entre los in-
migrantes procedentes de países en vías de desarrollo. 
Su diagnóstico temprano supone un desafío ya que en 
ocasiones puede cursar con pocos síntomas o puede 
confundirse con otros procesos registrándose retra-
sos diagnósticos importantes1.

Estudios longitudinales realizados en países in-
dustrializados han demostrado que la proporción de 
casos de TB EP ha permanecido estable en el tiempo 
debido a un declive mucho menor de las tasas com-
parado con la TB pulmonar. Este estancamiento en 
el declive puede estar relacionado con el aumento de 
inmigrantes residentes en estos países.2 

Así, en los países de la Unión Europea, las tasas 
de TB EP, se han mantenido estables alrededor de 3,3 
casos/100.000 habitantes desde 2001, con un porcen-
taje de formas exclusivamente EP del 22,3 %. Este 
porcentaje es variable según los países, superando 
el 35% en Gran Bretaña y Holanda. En España, se 
mantiene estable alrededor del 30%3-4. En la ciudad 
de Barcelona, en el año 2012, el 43% de los pacientes 
inmigrantes con TB, presentaron una forma clínica 
exclusivamente de localización EP, sobre todo linfá-
tica, alcanzando el 50% en las personas procedentes 
del subcontinente indio5. 

Los factores de riesgo asociados a la TB EP in-
cluyen la menor edad, ser mujer, etnia no europea, in-
munosupresión por VIH, enfermedad renal terminal, 
cirrosis hepática y probablemente transplante de ór-
gano sólido y terapia con anti-TNF2. La importancia 
de las Instituciones Penitenciarias (IIPP) españolas en 
el diagnóstico y tratamiento de la TB ha sido notable, 
sobre todo en las tres últimas décadas. La trascen-
dencia de las IIPP aumentó a partir de la década de 
los ochenta con el ingreso masivo en las prisiones de  
usuarios de drogas intravenosas (UDI), muchos coin-
fectados por VIH y por M. tuberculosis. La TB EP en 
infectados por VIH fue una asociación muy frecuente 
que remarcó la importancia del SIDA en nuestras IIPP 
sobre todo a partir de que en 1987 se aceptó la TB EP 
en infectados por VIH como criterio de SIDA6. 

Hubo dos aportaciones que se han considerado 
claves para la mejora del control de la TB en el ámbito 
penitenciario y fuera de él: a) la implementación de 
programas de mantenimiento con metadona (PMM) 
que facilitaron el acceso a los UDI, que ya eran consi-
derados de riesgo para la TB en la época pre-SIDA7-8, 
y b) la incorporación de los programas de tratamien-
to directamente observados (TDO) a la práctica clí-
nica habitual para el tratamiento de los enfermos con 
TB9. Especial importancia han tenido y tienen en 
nuestras IIPP los cribajes sistemáticos al ingreso en 
prisión que se llevan a cabo desde hace años y que 
han posibilitado algunos diagnósticos y han evitado 
contagios, mientras que en otros países se sigue abo-
gando por estrategias de este tipo10-11.

El control de la TB en los infectados por el VIH 
mejoró extraordinariamente con la incorporación del 
tratamiento antirretroviral de gran actividad (TAR-
GA) al arsenal terapéutico a partir de 1996, lo que se 
tradujo en una disminución de los casos de TB en este 
grupo. No obstante, el gran cambio demográfico expe-
rimentado en España a partir del año 2000 ha supuesto 
la llegada de más de 5 millones de personas proceden-
tes de países en vías de desarrollo, muchos originarios 
de zonas endémicas de TB, lo que ha ocasionado un 
aumento de los diagnósticos de esta enfermedad. Esta 
situación también ha repercutido de forma importante 
en las prisiones, donde la prevalencia de infección tu-
berculosa latente (ITL) en los ingresados se estima del 
40-45% pero es del 28,9% en los internos españoles o 
en los internos nacidos en países desarrollados, mien-
tras que alcanza el 63% en los reclusos de antiguos 
países del bloque del Este de Europa y el 75% en los 
originarios del África subsahariana12.

Además del incremento del número de casos, la 
inmigración ha supuesto un cambio en la forma de 
presentación de la TB, lo que afecta a la dificultad 
diagnóstica y al tiempo en que este se efectúa. Ade-
más, las pruebas diagnósticas habituales (bacilosco-
pia, cultivo, PCR) tienen un rendimiento menor, pues 
acostumbran a tener menor carga bacilar. En Barce-
lona ciudad —donde más del 50% de los casos se dan 
en personas procedentes de otros países— se ha ob-
servado un aumento de la TB EP, que a menudo cursa 
con pocos síntomas o se confunde con otros procesos 
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lo que favorece el retraso diagnóstico. La mediana de 
retraso diagnóstico en esta ciudad fue de 48 días, sien-
do en las formas pulmonares de 385.

El tratamiento, en general, es el mismo que para 
las formas pulmonares y su duración dependerá de 
la gravedad y la respuesta terapéutica. Esta respuesta 
es en ocasiones tórpida y tal como se ha observado, 
más del 25% de las formas linfáticas han precisado un 
tratamiento de 9 o más meses (Programa de Tubercu-
losis de Barcelona, datos no publicados). 

Todos estos cambios ocurren también en los ca-
sos detectados en IIPP que ya cuentan con amplia 
experiencia sobre la TB EP como se observa en los  
trabajos publicados en este número de Revista Espa-
ñola de Sanidad Penitenciaria. Tanto el caso de absce-
so tuberculoso metastásico13, como el caso clínico de 
una dorsalgia crónica14 son ejemplos de los cambios 
que se observan en la presentación clínica y la dificul-
tad diagnóstica que a veces representan.

Es muy importante que en las IIPP se continúe 
con la importante labor en el control de la TB,. aun-
que probablemente deban adaptar sus programas 
de diagnóstico y tratamiento antituberculoso a una 
realidad sociológica y sanitaria cambiante. Dentro 
de estas medidas adquieren especial importancia la 
promoción de hábitos saludables tanto en el colec-
tivo inmigrante como en el autóctono, el examen de 
salud al ingreso en prisión, el estudio de contactos en 
caso de TB, la búsqueda de infectados que puedan ser 
candidatos a tratamiento de ITL y la permanencia del 
TDO. No debe olvidarse tampoco que en Europa la 
mayoría de resistencias a fármacos antituberculosos 
se producen en inmigrantes y que este aspecto, por 
consiguiente, debe también ser evaluado en todos los 
casos diagnosticados. 

En conclusión, la TB EP en IIPP implica en la 
práctica médica algunos cambios. El rol de los servi-
cios médicos penitenciarios en la detección de casos 
es de capital importancia. Es necesario pensar en esta 
entidad en la revisión al ingreso en prisión y en las 
revisiones sucesivas en los presos con largas conde-
nas. La clínica y las localizaciones son muy variadas y 
en ocasiones, traduce una infección reciente, de ahí la 
importancia de realizar un buen estudio de contactos, 
intra y extrapenitenciario, con la colaboración entre 
los programas correspondientes, para buscar casos 
índices auténticos o incluso casos secundarios, si se 
tratase de una TB laríngea, que como es sabido son 
muy contagiosas15.
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