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INTRODUCCIÓN 

La tuberculosis y el cáncer son dos procesos que están clínicamente muy 
relacionados. Hay situaciones en las que se sospecha una tuberculosis y finalmente se 
confirma una neoplasia y en otros casos ocurre a la inversa. Pero además puede 
existir una asociación íntima entre la tuberculosis y el cáncer; así, la tuberculosis 
puede preceder a un cáncer, puede aparecer sincrónicamente o acontecer tras el 
diagnóstico y tratamiento de la neoplasia. La asociación de tuberculosis y cáncer de 
pulmón es bien conocida desde hace años (1). La aparición sincrónica es poco 
frecuente y representa el 1-3% de las neoplasias pulmonares (2). También se conoce, 
aunque con menos frecuencia, la asociación de cáncer de otra localización con 
tuberculosis. 

La asociación de neoplasia y cáncer es más frecuente en las áreas donde la 
prevalencia de tuberculosis es más elevada, como sucede en los países en vías de 
desarrollo (1,3). En nuestro entorno, donde la prevalencia de tuberculosis es más 
elevada a la de otros países europeos, pero inferior a la de países en vías de 
desarrollo, la asociación de ambas entidades se ha comunicado preferentemente en 
forma de casos aislados. 
 
EXPOSICIÓN DEL CASO 
 

Paciente varón de 63 años de edad, natural y residente de Valladolid, en el que 
destaca una intolerancia al tratamiento corticoideo por eventos adversos graves a nivel 
ocular. Exfumador de 2-3 paquetes/día desde hace 16 años. HTA, hipotiroidismo 
autoinmune. Episodio de PTI en 2002. EPOC con AVO moderada. Intervenciones 
quirúrgicas: esplenectomía y hernia inguinal izquierda. 

Ingresa procedente del Servicio de Urgencias por cuadro de 5 meses de 
evolución de aumento de tos, asociado en ocasiones a expectoración hemoptoica y 
disnea de moderados esfuerzos, sin dolor torácico. Refiere cuadro de pérdida de peso 
de 3 meses de evolución de hasta 10 kg, con astenia y anorexia. No fiebre. A la 
exploración física destaca la disminución generalizada del murmullo vesicular, más 
marcada en hemitórax izquierdo, sin otros datos de interés. 

Pruebas complementarias. En la analítica existen aumento de los parámetros de 
infección y reactantes de fase aguda (PCR 137). Durante el ingreso se aíslan bacilos 
de Micobacterium tuberculosis en el cultivo de esputo, por lo que se comienza 
tratamiento con 4 fármacos (Isoniazida, Pirazinamida, Rifampicina y Etambutol). 

En radiografía tórax: aumento de densidad parahiliar izquierda que condiciona 
atelectasia en esa zona (Imagen 1), que se corresponde en el TAC de tórax con 
Atelectasia del LII (obstrucción del bronquio principal izquierdo provocada por una 
lesión hipodensa, que tiende a desplazar y adelgazar la vena pulmonar superior 
izquierda e infiltra vena pulmonar inferior izquierda y arteria pulmonar interlobar. 



(Imagen 2). Se realiza broncoscopia hallando masa endobronquial en bronquio 
principal, a > 2 cm de la carina principal con mucosa mamelonada, con necrosis a la 
entrada de BPI (Imagen 3), con resultado de la biopsia de Carcinoma Epidermoide 
moderadamente diferenciado. Con resultados negativos para microbiología, sin 
positivización posterior a las 3 semanas de cultivo de las muestras. 

Inicia tratamiento QT y RT antiálgica en cadera izquierda, con intención paliativo por 
ser estadio IV (metástasis óseas tras estudio de extensión). Éxitus tras un mes. 
 

DISCUSIÓN 

La asociación más conocida es la tuberculosis pulmonar y cáncer 
broncogénico; los dos tipos de cáncer más frecuentemente asociado son el 
epidermoide y el adenocarcinoma (2). Los pacientes más afectados son generalmente 
los de edades más avanzadas y, normalmente, fumadores; en nuestro caso el 
paciente dejó de fumar hace 15 años. Se ha descrito una alta predilección del tumor 
por los lóbulos superiores; y tumor y tuberculosis están presentes en la misma área en 
el 80% de las ocasiones (1). Debido a la posible coexistencia de tuberculosis pulmonar 
y cáncer broncogénico, hay autores que sugieren la posibilidad de realizar 
broncoscopia y citología de esputo en pacientes tuberculosos con clínica atípica, y 
examen de esputo en pacientes con cáncer (el subtipo tumoral de tuberculosis tiene 
masas endobronquiales, superficie hemorrágica y cubierta necrótica, simulando un 
carcinoma epidermoide) (3). 

La coexistencia de neoplasia y tumor se ha visto en otras localizaciones como 
neoplasia de colon y tuberculosis colónica, neoplasia laríngea y tuberculosis laríngea o 
neoplasia renal y tuberculosis renal. En nuestro caso coincidió la neoplasia pulmonar y 
el cáncer pulmonar. La tuberculosis pulmonar con neoplasia de otra localización es 
poco frecuente. El deterioro de la inmunidad debido a los efectos locales o sistémicos 
del tumor por sí mismo o al tratamiento administrado (QT-RT): puede jugar un papel 
en la reactivación de una tuberculosis latente (3). La quimioterapia antineoplásica 
puede favorecer el desarrollo de tuberculosis, en pacientes con cáncer, en nuestro 
caso el paciente aún no había iniciado tratamiento quimioterápico. 

CONCLUSIÓN 
 

Existe por tanto una estrecha relación entre la tuberculosis y cáncer en nuestro 
medio. Por ello en los pacientes con neoplasia, la posibilidad de coexistencia de 
tuberculosis no es despreciable, tanto previo al diagnóstico, concomitantemente, o tras 
el mismo. Y por ello se debe mantener la alerta en nuestro entorno. 
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