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Resumen

La tuberculosis es uno de los principales problemas de
salud pública a escala mundial. En Uruguay se regis-
tran anualmente un promedio de 650 casos por año.
La tuberculosis laríngea es una enfermedad muy poco
frecuente, siendo diagnosticada en la mayoría de los
casos por el otorrinolaringólogo debido a que el sínto-
ma principal que motiva la consulta es la disfonía. Se
describe un caso diagnosticado en el Servicio de Endos-
copía del Hospital de Clínicas, que fue derivado de
una policlínica de medicina por síntomas atípicos de
enfermedad por reflujo gastroesofágico con mala evolu-
ción bajo tratamiento con inhibidores de la bomba de
protones.

Palabras claves. Tuberculosis laríngea y pulmonar,
endoscopía, embarazo. 

Laringeal and lung tuberculosis: a
case presentation

Summary

Tuberculosis continues to be one of the principal pro-
blems in worlwidw public health. In Uruguay there
are around 650 cases being reported each year. Laryn-
geal tuberculosis is a disease not frequently encoutered
and is normally diagnosed by the otorhinolaryngologist
since dysphonia is the main symptom in most cases. We
report one case diagnosed in the Endoscopy Service of
the Hospital de Clínicas. The patient was derived from
a medical clinic due to atypical gastroesophageal reflux
symptoms with unfavourable evolution under proton
pump inhibitor treatment. 

Key words. Laryngeal and lung tuberculosis, endos-
copy, pregnancy.

Caso clínico

Se presenta una mujer de 22 años de edad que,
cursando un embarazo de 26 semanas, consultó en
una policlínica de medicina por odinofagia intensa,
disfonía, disfagia orofaríngea, tos seca y adelgaza-
miento significativo. Al inicio el cuadro se interpre-
tó como una faringoamigdalitis aguda indicándose
tratamiento antibiótico. Debido a la falta de res-
puesta al tratamiento indicado, en una nueva con-
sulta en la policlínica el cuadro fue reinterpretado
como una enfermedad por reflujo gastroesofágico
con síntomas atípicos por lo que se le indicaron in-
hibidores de la bomba de protones a doble dosis.
Frente a la mala evolución de su sintomatología fue
derivada a la Clínica de Gastroenterología. Se reali-
zó una fibrogastroscopía (FGC) constatándose for-
maciones granulomatosas, ulceraciones y edema a
nivel de la epiglotis, cartílagos aritenoides y cuerdas
vocales (Figuras 1 y 2). Se solicitó una consulta con
el otorrinolaringólogo y el ginecólogo. Se realizó
una laringoscopía indirecta planteándose el diagnós-
tico de tuberculosis laríngea (TL). De la analítica se
destacaba una anemia normocítica y una eritrosedi-
mentación de 130 mm/h, y de la radiografía de tó-
rax, la presencia de un infiltrado en el lóbulo supe-
rior izquierdo. Las baciloscopías fueron positivas pa-
ra Mycobacterium tuberculosis. Frente a estos hallaz-
gos se inició el tratamiento según las normas de la
Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa,
observándose una mejoría clínico-radiológica a las 4
semanas de tratamiento. La paciente tuvo un parto
a término sin complicaciones y no hubo transmi-
sión vertical de la enfermedad. La endoscopía de
control a los 9 meses después de completado el tra-
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Figura 2. Formaciones granulomatosas, ulceraciones y
edema a nivel de cartílagos aritenoides y cuerdas vocales.

tamiento no mostró lesiones ni secuelas (Figura 3). Discusión

La tuberculosis es la primera causa de muerte
por enfermedad transmisible en el mundo, siendo
su incidencia a nivel mundial de 8.000.000 de casos
nuevos por año. En Uruguay la prevalencia es de
20/100.000 habitantes y la incidencia es de 650 ca-
sos nuevos por año. Existe un ascenso persistente de
su incidencia, lo cual va de la mano con la proble-
mática socio-económico-cultural,1 si bien la locali-
zacion laríngea es muy poco frecuente.2

La prevalencia de la tuberculosis en la embaraza-
da es similar a la no embarazada según un estudio de
Schaefer en Nueva York.3 La forma de presentación
de la tuberculosis en la mujer embarazada es similar
a la de la no embarazada, pero el diagnóstico se retra-
sa por la naturaleza no específica de los síntomas y la
frecuencia de decaimiento y fatiga en el embarazo.

No hay evidencia de que la tuberculosis durante
el embarazo aumente la mortalidad del binomio
materno-fetal. Tampoco se asociaría a malformacio-
nes congénitas (teratogénesis), pero sí se asocia a re-
tardo del crecimiento intrauterino, oligoamnios,
parto de pretérmino, niños pequeños para la edad
gestacional y aumento de la mortalidad perinatal.
La transmisión vertical es muy infrecuente.

La tuberculosis laríngea (TL) es una localización
extrapulmonar muy poco frecuente, si bien conti-
núa siendo la topografía más frecuente de la tuber-
culosis de las vías aéreas superiores.4 La edad de pre-
sentación que en décadas pasadas oscilaba entre los
20 y 30 años ha variado y no es raro en la actualidad
asistir a enfermos con esta patología que se encuen-
tran en la cuarta o quinta década de la vida.

El principal mecanismo de producción de la TL
es la propagación broncógena desde un foco pulmo-
nar.5 Sin embargo, en la mayoría de las series recogi-
das se encuentran casos sin tuberculosis pulmonar
asociada, lo que apoyaría la hipótesis de una reacti-
vación de focos hematógenos o linfáticos en la larin-
ge.6 Los síntomas laríngeos con frecuencia son indis-
tinguibles de los observados en las laringitis no tu-
berculosas o en los enfermos con cáncer de laringe. 

En general, las manifestaciones clínicas son len-
tas e insidiosas, siendo los enfermos diagnosticados
con semanas o varios meses de evolución, tal como
sucedió en este caso. En los casos sin afectación pul-
monar es frecuente que se plantee una causa tumo-
ral, con el consiguiente retraso en el diagnóstico y
tratamiento correctos.

Los hallazgos endoscópicos son variables, depen-
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Figura 1. Epiglotis edematosa.

Figura 3. Cartílagos aritenoides y cuerdas vocales de
aspecto normal sin evidencia de secuelas.
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ta patología, en pacientes con disfonía, odinofagia y
disfagia orofarinfea, más aun si se acompañan de
síntomas respiratorios y/o constitucionales, como se
presentaron en este caso clínico, para evitar así un
retraso en el diagnóstico y poder iniciar el  trata-
miento adecuado a la brevedad. 
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diendo de la localización. Las lesiones son de aspec-
to eritematoso, granulomatosas, con presencia de
ulceraciones o una imagen única en forma de masa
simulando un cáncer. Generalmente el compromiso
es unilateral, con afectación fundamentalmente de
las cuerdas vocales y con parálisis de éstas en mu-
chos de los pacientes.7,8

Con respecto a la realización de biopsias de las
lesiones laríngeas, algunos autores aconsejan iniciar
dirctamente el tratamiento médico en los enfermos
con tuberculosis pulmonar confirmada (en los que
se ha realizado una radiografía de tórax, un estudio
microbiológico de esputos para micobacterias y una
laringoscopía). Reservan la biopsia para los casos
que no presentan  mejoría clínica y/o por laringos-
copía después de 3 a 4 semanas, debido a que el pro-
cedimiento no está exento de riesgos.

El tratamiento de la tuberculosis en el embarazo
se basa en las pautas de la Comisión Honoraria de la
Lucha Antituberculosa y no difiere de aquel plan-
teado para el resto de la población. Se recomienda
iniciar tratamiento frente a la sospecha moderada-
alta con isoniazida, rifampicina y etambutol. Si bien
la pirazinamida es usada en algunos medios, se con-
sidera que no hay datos suficientes en cuanto a su
seguridad. La estreptomicina está contraindicada
durante el embarazo por la ototoxicidad fetal.1 La
respuesta al tratamiento antituberculoso suele ser
excelente en un plazo aproximado de dos meses en
aquellos enfermos con lesiones ulceradas o granulo-
matosas y algo más lenta en los casos con lesiones fi-
bróticas.9

Finalmente, se debería plantear la sospecha de
tuberculosis laríngea, a pesar de lo infrecuente de es-
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