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“El tratamiento empírico de la tuberculosis” es un libro que refleja la extensa expe-
riencia tisiológica de su autor, el Dr. Carlos Mario Boccia. 
Entendiendo por tratamiento empírico de la tuberculosis (TB) como aquel que se 
inicia sin tener una bacteriología positiva (sea baciloscopía o cultivo) podríamos 
considerar que con la metodología diagnóstica bacteriológica disponible en la actuali-
dad, toda tuberculosis debería tener su confirmación bacteriológica. 
Tal suposición es errónea; como bien señala el autor, aproximadamente un tercio de 
los casos de TB pulmonar en Argentina se trata sin confirmación bacteriológica. Así 
como se notifican casos confirmados y no confirmados, el tratamiento empírico se 
aplica en aquellos pacientes con alta presunción de TB pero con una baciloscopía 
inicial negativa y un fin del tratamiento con o sin baciloscopía negativa también. 

Carlos Mario Boccia
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En la era de los métodos moleculares rápidos  y su nueva 
versión ultrasensible la proporción de tratamientos 
empíricos debería disminuir, pero en los países subdesa-
rrollados (como bien señala el autor) aún estamos lejos 
de una implementación amplia de estos métodos. Un 
aspecto muy importante de esta obra es la  amplia consi-
deración de los aspectos clínicos de la TB, tantas veces 
obviados por el desconocimiento o negación de la 
enfermedad como un problema real en nuestro país. 
La iconografía que acompaña a la obra se puede califi-
car como excelente, clara y muy demostrativa de 
diferentes formas de la TB. 
También se desarrollan en el libro los métodos diagnós-
ticos bacteriológicos, que deben utilizarse exhaustiva-
mente hasta agotar las posibilidades diagnósticas y 
quedarnos con la presunción de la TB e iniciar o conti-
nuar el tratamiento empírico.
El cierre de la obra lo constituye un detallado y didácti-
co análisis de 17 casos clínicos de diferente complejidad 
que contribuyen a plasmar los conceptos vertidos a lo 
largo de toda el texto.
En resumen, “El tratamiento empírico de la tuberculo-
sis” es una excelente obra que será de utilidad tanto 
para médicos generales, como para neumonólogos, 
infectólogos y todos aquellos interesados en esta vieja 
enfermedad, que lleva mucho más tiempo que los 
humanos en el planeta y que es especialmente elusiva en 
cuanto a su erradicación, no obstante los sostenidos 
esfuerzos que se realizan a nivel nacional y mundial.

Domingo Palmero                                                                                                                                          
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