
Paciente con signos y síntomas de TB pulmonar

Categorizar por edad y  (riesgo de)  infección por VIH y TB MDR

Alto riesgo: PVVIH  (a)  
alto riesgo de TBMDR,

niños (b)                                                                                              

Emplear Xpert u otro MRDRO (c)
como primera prueba diagnostica .
Continuar algoritmo 2

Otras categorías 

Recolectar
2 muestras de esputo
e investigar por BK (b)

BK negativa
de las 2 muestras                                    

BK positiva 
de al menos 1 muestra                                                           

Tratamiento 1ª línea
Enviar muestra

para ser investigada 
por cultivo y prueba de 

sensibilidad según norma

Re-evaluar clínicamente el paciente
Análisis adicionales según normas 

Si la sospecha de Tb persiste
Cultivo y Prueba de sensibilidad según norma.

Tratar o ´no según criterio clínico
Adecuar el tratamiento según el resultado del 

laboratorio si fuera necesario

(a) Podría emplearse TB-LAM para la detección de TB entre pacientes VIH positivos con CR4 <100 células/µl o gravemente enfermos cuando no esté disponoble el Xpert
(b) El país puede ampliar la oferta de Xpert a otros grupos que priorice según su situación . También ingresan a esta rama del algoritmo los pacientes con sospecha de TB extrapulmonar con 
muestras de LCR, líquidos de punción, nódulos y otros tejidos. Ante un resultado negativo de cualquiera de estas muestras se debe proceder a cultivarlas y luego investigar por Xpert todo
cultivo positive.
(c) MRDRO: Método rápido diagnóstico recomendado por OMS: Xpert, LPA, pruebas de amplificación de ácidos nucleicos automatizadas de complejidad moderada para detectar la TB y la 
resistencia a la rifampicina y la isoniacida (Abbott RealTime MTB y Abbott RealTime MTB RIF/INH (Abbott), FluoroType MTBDR y FluoroType MTB (Hain Lifescience) , BD MAX® MDR-TB 
(Becton Dickinson), cobas® MTB y cobas® MTB-RIF/INH (Roche).
PVVIH: Personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Xpert: GenXpert MTB/RIF o MTR/ULTRA. LPA: Line probe assay

Bajo Riesgo
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