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Summary 
Ocular tuberculosis in the context of 
disseminated disease 
A Sixty two-year-old male patient received 
adalimumab as a treatment for ulcerative colitis. 
A few months later he developed progressive 
astenia, low grade fever and malaise that 
prompted him to attend the emergency unit of our 
hospital several times. At the last visit the 
diagnosis of disseminated tuberculosis was 
established. Dissemination of the disease affected 
brain, spleen, liver, lymph nodes and coroidal 
structures of the right eye. The patient received 
treatment with Isoniazid, Rifampin, Ethambutol, 
Pyrazinamide and Levofloxacin, with 
improvement of the general status and progressive 
reduction of the miliary dissemination. However, 
largest adenopathies developed and multiple 
cavitations appeared in the spleen, both requiring 
surgical excision. Possibly these complications 
may reflect an immune reconstitution syndrome.  
 
Keywords: adalimumab; biological treatments; 
disseminated tuberculosis; immune reconstitution 
syndrome; ocular tuberculosis. 
 
Resumen 
Tuberculosis ocular en el contexto de 
enfermedad diseminada 
Varón de 62 años que recibió adalimumab como 
tratamiento para la colitis ulcerosa. Meses más 
tarde, desarrolló astenia progresiva, febrícula y 
malestar que le indujeron a asistir en varias 
ocasiones al servicio de Urgencias del Hospital 
Universitario de Canarias. En la última visita se 
estableció el diagnóstico de tuberculosis 
diseminada. La diseminación de la enfermedad 
afectó al cerebro, bazo, hígado, ganglios linfáticos 
y la estructura coroidal del ojo derecho. El 
paciente recibió tratamiento con Isoniazida, 
Rifampicina, Etambutol, Pirazinamida y 
Levofloxacino, con mejoría del estado general y 
reducción de la diseminación miliar de forma 
progresiva. Sin embargo, se desarrollaron grandes 

adenopatías y aparecieron múltiples cavitaciones 
en bazo;  ambas requirieron extirpación 
quirúrgica. Posiblemente estas complicaciones 
reflejan un síndrome de reconstitución inmune 
Palabras clave: adalimumab, síndrome de 
reconstitución inmune, tratamientos biológicos, 
tuberculosis diseminada, tuberculosis ocular. 
 
Introducción 
La tuberculosis (TBC) es una enfermedad 
infecciosa que alcanzó proporciones epidémicas 
en el siglo XIX y a comienzos del XX, 
coincidiendo inicialmente con la revolución 
industrial y la migración masiva de la población 
del campo a las ciudades [17]. Hasta el segundo 
tercio del siglo XX no se dispuso de tratamiento 
eficaz, lo que junto con las campañas de 
vacunación poblacional lograron que disminuyera 
de forma notable la incidencia de la enfermedad, 
y especialmente su morbimortalidad  [14], aunque 
la posterior aparición de resistencias a los 
tuberculostáticos generó un repunte de la 
incidencia, que se solventó al instaurarse terapias 
combinadas  [8]. Por todo ello, en la actualidad, 
salvo en situaciones de inmunosupresión 
importante, no se suele observar casos de TBC 
diseminada con afectación multiorgánica. Dentro 
de estas  situaciones cabe destacar la infección 
por virus de la  inmunodeficiencia humana (HIV) 
[12], y, más recientemente, las relacionadas con el 
empleo de las denominadas “terapias biológicas” 
como por ejemplo los anticuerpos monoclonales 
frente a citocinas como el factor de necrosis 
tumoral alfa (TNFα) [2,5]. 
Presentamos a continuación el caso de  un 
paciente sometido a tratamiento con adalimumab 
por colitis ulcerosa, que desarrolló un cuadro de 
TBC diseminada que ha requerido tratamiento 
prolongado, superando en duración a lo 
usualmente recomendado. La tecnología actual 
permite la obtención de imágenes de alta 
resolución que en el caso objeto de este estudio 
ilustran la diseminación multisistémica de la 
enfermedad. 
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Descripción del caso 
Se trata de un varón de 62 años diagnosticado en 
otra unidad de colitis ulcerosa 7 años antes del 
ingreso actual, en tratamiento inicial con 5- ASA, 
prednisona y azatioprina,  que se retira por 
intolerancia digestiva, sustituyéndola por 
adalimumab desde un año antes del ingreso. El 
paciente  acude en repetidas ocasiones al servicio 
de urgencias aquejando astenia y malestar general 
de predominio vespertino y febrícula de hasta 
37,9 ºC. Fue dado de alta en varias ocasiones al 
no identificarse causa subyacente. Es de destacar 
que en uno de los episodios se detecta fibrilación 
auricular, recibiendo para ello tratamiento con 
enoxaparina 80 mg cada 12 horas.  En la última 
visita a urgencias el paciente acude por mareos, 
detectándose hipotensión y febrícula por lo que se 
indica su ingreso.  La exploración física en ese 
momento es esencialmente anodina, salvo por la 
palpación del polo de bazo y una hepatomegalia 
de 5 cm bajo el reborde costal, indolora. Los 
ruidos cardíacos eran rítmicos y sin soplos 
audibles. Destacaba también la ausencia de visión 
por el ojo izquierdo, que el paciente atribuye a 
traumatismo ocular en la infancia.  En la 
radiografía de tórax a su ingreso se detecta un 
patrón miliar bilateral (Figura 1), que se confirma 
en una tomografía axial computadorizada (TAC) 
realizada poco después (Figura 2a). En la analítica 
destacaba ligera anemia (hemoglobina 11.3 g/dL; 
hematocrito 34.6%), tendencia a la leucopenia 

(leucocitos 3000/mm3 con 65% de neutrófilos y 
18% de linfocitos) y proteína C reactiva elevada 
(>90 mg/L). Se descarta en ese ingreso la 
presencia de pneumocystis jirovecii, infección por 
hongos, citomegalovirus, gripe A y B. Tanto 
hemocultivos como urinocultivos resultan 
negativos, siendo en cambio positiva la tinción de 
Ziehl-Neelsen en una muestra de esputo.  
Para estudiar la hepatoesplenomegalia se realiza 
TAC de tórax, abdomen y pelvis en el que se 
aprecia múltiples imágenes compatibles con 
granulomas en hígado y en bazo (Figura 2b), así 
como el citado infiltrado con patrón miliar 
pulmonar bilateral.  
El paciente comienza a recibir tratamiento con 
isoniacida, rifampicina, pirazinamida, etambutol y 
levofloxacino. Dada la pérdida de visión 
previamente descrita, antes de iniciar tratamiento 
con etambutol se realizó una exploración 
oftalmológica completa del ojo funcionante. En 
dicha exploración se observó un granuloma 
coroideorretiniano en arcada temporal inferior con 
coroiditis múltiple, sin afectación del nervio 
óptico (Figura 3). Ante estos hallazgos, se realizó 
resonancia magnética del sistema nervioso 
central, que mostró múltiples estructuras 
compatibles con lesiones tuberculosas (Fig. 4), 
algunas de ellas en anillo (Fig.5), compatibles con 
TBC diseminada. Es de resaltar que el paciente no 
presentó en ningún momento focalidad 
neurológica.  

 

 
 
Figura 1. 
Radiografía postero-anterior y lateral de tórax, que muestra un patrón miliar bilateral altamente sugestivo de 
TBC miliar diseminada. 
 
 
 

http://www.majorensis.info/


Majorensis 2018; 14: 19-25     www.majorensis.info                                                       Majorensis 

                       ISSN 1697-5529 

 
21 

 
 
Figura 2a 
Tomografía axial computadorizada,  cortes tomográficos de tórax donde se aprecia patrón miliar 
 
 
La evolución del enfermo con el tratamiento 
citado ha sido en general favorable salvo por: 1) 
el desarrollo de grandes adenopatías tanto a nivel 
mediastínico (Figura 6) como supraclaviculares 
derechas que requirieron extirpación quirúrgica, y 
cuyo análisis demostró la presencia de caseum y 
un estudio molecular (polymerase chain reaction, 
PCR)  positivo para Mycobacterium tuberculosis; 
2) la aparición de dolor en hipocondrio izquierdo 
con esplenomegalia dolorosa a la exploración 
física. En el TAC realizado para estudiar esta 
sintomatología se observó crecimiento de los 
granulomas, y formación de estructuras cavitadas 
(Figura 7), lo que obligó a realización de 
esplenectomía por riesgo inminente de rotura del 
bazo, demostrándose en el análisis histológico 
lesiones granulomatosas caseificadas típicas de 
tuberculosis.  
Al margen de estas complicaciones, el paciente ha 
ganado peso, no ha vuelto a presentar fiebre, ni 
tos, ni expectoración; la mejoría de la lesión 
pulmonar es notable (Figura 8) y ha habido 
resolución completa de la lesión ocular.  
 
Discusión 
El caso que hemos descrito ilustra lo que 
comentábamos en la introducción de este trabajo: 
la diseminación multiorgánica de una TBC 
(inicialmente pulmonar) que se extiende en el 

contexto de un tratamiento con anticuerpos 
monoclonales frente a una de las principales 
citocinas como es el TNFα.   
 

 
Figura  2b 
Tomografía axial computadorizada, corte sagital a nivel de 
abdomen donde se observan granulomas en hígado y en bazo 
   
Este comportamiento -es decir la presentación 
mutisistémica desde el inicio- se ha asociado con 
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la presencia de inmunosupresión [7,13]. La 
asociación de tuberculosis diseminada con el 
empleo de anticuerpos anti-TNF α ya ha sido 
descrita [5] y de hecho se recomienda descartar la 
presencia TBC activa y/o conocer el estado 
inmunitario frente a esta enfermedad antes de 
iniciar dicho tratamiento [15]. 

 
Figura 3.  
En el fondo de ojo se halló un granuloma coroideorretiniano 
en arcada temporal inferior con coroiditis difusa. 
 
En este paciente la clínica predominante no se 
focalizó en ningún órgano, sino que consistió en 
lo que clásicamente se describe en la TBC 
diseminada, es decir, astenia, febrícula, malestar 
de predominio vespertino y sensación de mareo y 
debilidad. Fue solamente tras una exploración 
oftalmológica para comprobar la indemnidad del 
único ojo funcionante del paciente, antes de 
iniciar tratamiento con etambutol, cuando 
descubrimos las lesiones coroideas comentadas. 
La afectación tuberculosa ocular es típicamente 
coroidea y consiste en la aparición de tubérculos 
múltiples, mal definidos, redondos, blanco-
grisáceos o amarillentos en el fondo de ojo.  Estas 
lesiones pueden aparecer en etapas tempranas de 
la historia natural de la TBC, sin clínica ocular 
asociada, y son reflejo de la diseminación 
hematógena de los bacilos [16], siendo una forma 
de presentación excepcional en pacientes no 
inmunosuprimidos [10]. Aunque las lesiones 
coroideas descritas no son específicas de esta 
entidad [1], el contexto clínico en el que se 
desarrollan dejaba escaso margen para el 
diagnóstico diferencial. Lo que sí debe realizarse 
en estos casos es un estudio con una técnica de 
imagen cerebral, ya que de la misma forma que se 
afecta al polo posterior del globo ocular, puede 
haber diseminación en otras áreas del sistema 
nervioso central. A pesar de que el paciente estaba 
asintomático aparecieron múltiples lesiones 
granulomatosas, algunas en anillo, como 
mostramos en las figuras 4 y 5. Al igual que la 
afectación ocular, la afectación cerebral es más 
frecuente y potencialmente severa en pacientes 

inmunosuprimidos [11]. Como hemos descrito 
también se encontró afectación en otros órganos 
como hígado, y especialmente en bazo, 
localizaciones frecuentes en la TBC miliar, 
aunque generalmente menos severas que en este 
caso en lo que se refiere a la afectación esplénica. 
Buscamos específicamente lesiones renales, 
suprarrenales y óseas, pero no encontramos 
evidencia de las mismas con los métodos 
empleados.  
 

 
 
Figura 4 
Corte axial de resonancia magnética con lesiones 
granulomatosas 
 

 
 
Figura 5.  
Corte sagital de resonancia magnética donde se observa lesión 
en anillo 
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Figura 6 
Buscamos específicamente lesiones renales, suprarrenales y óseas, pero no encontramos 
 
Hay un aspecto en los antecedentes de este 
paciente que merece ser comentado. Poco antes 
del ingreso que motivó su diagnóstico se detectó 
en urgencias un episodio de fibrilación auricular, 
sin que hubiera síntoma alguno acompañante 
diferente de los ya comentados a su ingreso. De 
hecho, cuando comenzamos a estudiarlo el 
paciente estaba en ritmo sinusal, pero al 
comprobar la marcada diseminación de su 
enfermedad llegamos a sospechar la afectación 
miocárdica para explicar el episodio de fibrilación 
auricular mencionado anteriormente. Los estudios 
encaminados a determinar su presencia 
(ecocardiografía, resonancia magnética cardíaca) 
se realizaron ya con el paciente tratado y no se 
constató evidencia de lesión tuberculosa a ese 
nivel. La afectación miocárdica es inusual, pero se 
han descrito casos de miocarditis tuberculosa que 
pueden generar crisis de taquicardia o bradicardia, 
e incluso muerte súbita y/o insuficiencia cardíaca 
congestiva [4, 9, 3]. 

Otro aspecto que merece destacarse es la 
aparición de grandes adenopatías conteniendo 
caseum, así como las lesiones esplénicas con 
tendencia a cavitarse. Estos fenómenos pueden 
interpretarse como expresión de un síndrome de 
reconstitución inmune y consisten en la 
exacerbación inicial de la clínica incluso con 
empeoramiento tras la iniciación del tratamiento 
específico. El interés por esta entidad resurge en 
pacientes con HIV que reciben tratamiento 
antirretroviral junto con el de algún proceso 
infeccioso intercurrente [5]; la restauración del 
sistema inmune profundamente deprimido en 
estos pacientes genera la liberación de citoquinas 
en cantidad incontrolada, capaces de dañar al 
propio organismo. Algo parecido podría haber 
ocurrido en nuestro paciente al retirarse la 
inhibición del TNFα, citocina con potente 
actividad proinflamatoria. Las figuras 6 y 7 que 
muestran lesiones cavitadas con caseum son 
perfectamente compatibles con esta posibilidad. 
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Figura 7.  
TAC de abdomen que muestra esplenomegalia con lesiones 
granulomatosas algunas de ellas cavitadas. 

 
Conclusión 
En resumen, presentamos el caso de un paciente 
que desarrolló una TBC diseminada 
probablemente en relación con el tratamiento con 
adalimumab indicado para tratar colitis ulcerosa 
subyacente. Es la severidad de la afectación 
ocular y las llamativas imágenes derivadas de la 
diseminación multisistémica lo que ameritan su 
publicación en esta revista, ya que ilustra la 
necesidad de descartar la presencia de TBC 
latente en pacientes seleccionados para recibir 
tratamiento con anticuerpos anti-TNFα. 

 

 
 
Figura 8. Radiografía postero-anterior y lateral de tórax, así como corte axial de TAC donde se evidencia mejoría de la lesión pulmonar.  
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