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TROMBOSIS VENOSA CENTRAL COMO COMPLICACIÓN DE UNA TUBERCULOSIS 
PULMONAR. 

 
 Resumen: la tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas más importantes a 
nivel mundial con más de 9.000.000 de personas diagnosticadas cada año. La afectación 
del sistema nervioso central se presenta en un 5% de los casos de tuberculosis 
extrapulmonar y, dentro de los mismos, en más del 50% de los pacientes se observan 
signos de una lesión tuberculosa pulmonar o un patrón miliar en la radiografía de tórax. 
 
 Palabras clave: Tuberculosis pulmonar; complicaciones; trombosis venosa central. 
 
 Introducción: La trombosis venosa central representa alrededor del 0,5% de todos los 
casos de enfermedad vascular cerebral a nivel mundial. Es más común en mujeres que en 
hombres y la media de edad son los 39 años. 
 La tuberculosis es una de las posibles causas infecciosas culpables de esta 
patología en relación con el estado de hipercoagulabilidad secundario al proceso infeccioso. 
En la literatura se ha asociado a distintas formas de tuberculosis: pulmonar, abdominal, 
meningitis tuberculosa y tuberculomas. 
 En la mayor parte de estos casos, el motivo de consulta es por la clínica propia de la 
complicación y no la de la tuberculosis. La TVC se suele presentar como hipertensión 
intracraneal aislada, síndrome focal (déficit y/o convulsiones) o encefalopatía difusa. Existen 
otros síntomas menos frecuentes como el síndrome del seno cavernoso, hemorragia 
subaracnoidea. ataques de migraña con aura, cefaleas aisladas, AITs, tinnitus, síntomas 
psiquiátricos aislados o parálisis de los pares craneales aislados o múltiples. 
 El diagnóstico de esta complicación se realiza mediante resonancia magnética 
nuclear. 
 El tratamiento es el propio de la tuberculosis y el de la TVC es la anticoagulación oral 
durante 6-12 meses. 

 
Caso clínico: Mujer de 32 años sin alergias medicamentosas conocidas. Trabaja 

como teleoperadora y administrativa. Fumadora de 10 paquetes/año. Antecedentes 
personales de: brote de artritis  hace 8 años, ingreso hace 5 años por episodio de diarrea 
secundario a viaje a Punta Cana. No tratamiento habitual en el momento actual. 
 Acude al servicio de urgencias por cuadro de 5 semanas de evolución de sensación 
de giro de objetos junto a náuseas y vómitos alimenticios, añadiéndose en los últimos 15 
días clínica de diplopia. Así mismo, desde hace 6 meses, presenta cuadro de tos y 
expectoración blanquecina asociado ocasionalmente a dolor pleurítico en hemitórax derecho 
junto a aumento ligero de disnea y fiebre que mejoró parcialmente con tratamiento con 
antibiótico para reaparecer posteriormente. 

En la anamnesis por aparatos destaca diaforesis nocturna y pérdida de 4 kgs en los 
últimos 6 meses. 

La exploración física fue: Tª: 37,5. TA: 130/85. Peso: 70 kg. Buen estado general. 
Eupneica en reposo. No adenopatías periféricas. Auscultación cardiaca sin alteraciones. 
Auscultación pulmonar: crepitantes en cara postero-basal derecha. Abdomen: Normal, 
ruidos hidroaéreos presentes. EEII: Normales, pulsos pedios presentes. Exploración 
neurológica: ligero nistagmus, más visible en ojo derecho; visión borrosa más llamativa en 
ojo izquierdo sobre todo el forzar la mirada a la izquierda; y diplopia en algunos momentos 
de la exploración binocular. 
 



Pruebas complementarias: 
 Bioquímica: normal. 
 Hemograma: leucocitos 11.800 con 81,3% N y 12,4% L. Resto normal. 
 Interconsulta a oftalmología: papiledema bilateral. 
 Radiografía de tórax: lesión cavitada en lóbulo inferior derecho (Figura 1). 
 TAC craneal: sin alteraciones. 
 Angio-RMN: ocupación central con aumento de tamaño de los senos 

transverso y sigmoideo derecho que sugieren trombosis. No signos de infarto 
venosos ni de neuritis óptica (Figura 2). 

 TAC torácico: condensación neumónica con varias cavitaciones en segmento 
de LID asociado a varios nódulos, algunos de ellos cavitados, y presencia de 
un infiltrado con morfología en árbol de brote en este lóbulo y segmento 
anterior y posterior de LSD sugestivo de TBC. Sutil infiltrado en región 
periférica de segmento superior de LII también con morfología en árbol de 
brote (Figuras 3 y 4). 

 Broncoscopia: mucosa inflamada más marcada a nivel de segmento VI del LII 
con salida de secreciones espesas. 

 Cultivo de esputo: BK positivo x2. 
El diagnóstico definitivo fue de tuberculosis pulmonar y trombosis venosa cerebral de 

los senos transverso y sigmoideo. 
Tras el diagnóstico, la paciente es dada de alta con tratamiento antituberculoso 

adecuado y anticoagulación oral. 
La evolución fue buena y, actualmente, la paciente se encuentra asintomática y sin 

secuelas. 
 

Conclusiones: la tuberculosis es una patología infecciosa que se asocia 
frecuentemente a afectación del sistema nervioso central. Pero, aunque está descrito en la 
literatura la existencia de trombosis venosa profunda como complicación de dicha patología, 
lo cierto es que existen muy pocos casos documentados de la misma. A pesar de ser una 
patología muy grave, su diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado con fármacos 
antituberculosos y anticoagulantes, hacen que sea una patología potencialmente curable. 
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(Figura 2) 
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